
PRÓ LÓGÓ 

La presente obra está dirigida a todos aquellos que quieran incursionar 
en el arte escrito, especialmente en la poesía. Por eso entrego al 
público este valioso documento, que si bien presenta poemas modelo, 
también revela los secretos que han sido utilizados por escritores 
famosos de la literatura como Calderón de la Barca, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Julio Flórez, Eduardo Carranza y Lope de Vega 
por mencionar sólo algunos. 
 
La obra consta de varias partes que van siendo develadas de una 
forma paulatina y va introduciendo al lector, poco a poco, en cada uno 
de los temas, empieza con un bosquejo general de la composición 
escrita, los géneros literarios y la poesía como tal; describe el verso y 
cómo se construye. Posteriormente aparece el aspecto: formas de los 
versos donde se inicia al aprendiz en el manejo adecuado del verso, 
más adelante se presenta la forma de las estrofas, allí se dan algunas 
técnicas las cuales, si se conjugan de una manera creativa, el lector 
puede hacer de ello una obra de arte. 
 
En la sección siguiente se dan a conocer varias presentaciones del 
poema que tienen que ver con su forma y con su estructura; se dan 
algunas nociones sobre poesía con estructura informal como el poema  
libre y con estructura formal como el soneto, el himno, la copla, la 
trova, el verso al alimón y la parodia como distintas formas de servir el 
poema al público en múltiples presentaciones. Además se describen 
algunas características importantes que debe reunir cada uno de estos 
tipos de composición.  
 
Por último, en el apéndice se hace una síntesis sobre las figuras 
literarias para que con su uso adecuado, mesurado se enriquezca 
grandemente el trabajo que haya realizado el nuevo poeta.  El 
presente manual que se entrega a los lectores, como puede verse está 
constituido por once capítulos y va metiendo al lector en el tema desde 
lo simple a lo complejo, hasta lograr cambios en la actitud y en la 
destreza de quien se inicia en el mundo del verso. 
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