
CAPITULO II 
 

LA POESI A 

 
Es el arte de hacer versos, de crear belleza a través de la palabra 
utilizando un lenguaje medido y apropiado, su unidad estructural es el 
verso que consiste en el conjunto de palabras organizadas de tal 
suerte que tengan ritmo, armonía y elegancia; además deben 
presentar cierto número de sílabas fonéticas las cuales le 
proporcionan la rítmica. 
 
Las sílabas fonéticas son diferentes de las sílabas ortográficas, se 
identifican porque se pronuncian en un solo golpe de voz, en un 
tiempo, son comunes en la conversación normal. Ej. 
 
Cuando el sol alumbra. 
 

Cuan doel so la lum bra.          6 sílabas fonéticas. 
 

Cuan do el sol a lum bra          7 sílabas ortográficas 
 
 
Nótese: que cuando hablamos normalmente utilizamos de una manera 
más cómoda las seis sílabas fonéticas. 

 
La unión doel y la, se llama sinalefa. 
 
Con respecto de la construcción del verso, hay que buscar la 
musicalidad. 
 
Es más musical decir: 
 

 El canto de la mirla escucho yo 
 
que decir:  Yo escucho el canto de la mirla. 
 
El significado es el mismo. 



Si analizamos el ejemplo anterior, podemos ver que el primer verso 
tiene once sílabas fonéticas y tiene una sinalefa en laes además de 
ser más musical. 
 
Ejercicio  

 Intente construir un verso similar. Hágalo ahora mismo, para que no 
se le haga más complejo. Siga las pautas que se muestran en el 
curso de la lectura. 

 
 
Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es, que todo 
verso debe terminar en una palabra grave. Si termina en aguda, como 
el anterior, se dobla la última vocal, aumentándose una sílaba así: 
 

 
El can to de la mir laes cu cho yo o  = 11 

 
 
Yoo es palabra grave de dos sílabas fonéticas. 
 

Si el verso  termina en palabra esdrújula se unen las dos últimas 
sílabas así: 

 
Donde ardidos están dos cuerpos pálidos 

 
Don dear di do ses tán dos cuer pos pá  lidos    =11 
 
Pá lidos queda convertida en palabra grave de dos sílabas fonéticas. 
 
Si termina en sobresdrújula como : cántesele quedaría con dos sílabas 
cán tesele,  mí rasele,  o con tres: es cú chasele, y las tres no riman 
entre sí. Para que rimen tendrían que terminar así: cán tesele y espán 
tesele. Ambas terminan en ántesele (án  tesele) dos tiempos. La rima 
se da a partir de la última vocal acentuada. La veremos más adelante. 
 
 
En el  ejemplo: yo escucho el canto de la mirla: 
Yoes cu choel can to de la mir la: hay solamente nueve sílabas 
fonéticas; además, a pesar de no tener el mismo número de sílabas 



ortográficas, tampoco tiene cadencia, es antimelodioso y por 
consiguiente cacofónico. 
 
Para que un poema tenga buena musicalidad es necesario respetar 
los acentos de las palabras en los mismos lugares de cada verso. 
 
Nótense, los tres acentos cadenciosos que le dan musicalidad al verso 
en: can mir y yo del primer ejemplo y di tán y pá del segundo. A estos 
acentos suaves se les denomina prosodia o simplemente acentos 
prosódicos: 
 

los vándalos negaron su existencia 
en todos los rincones de la tierra. 

 
 
analicemos: 
 
      Los ván da los ne ga ron sue xis ten cia   = 11 
      en to dos los rin co nes de la tie rra...       = 11 
 
 
Sus acentos están en las sílabas 2, 6 y 10 con negrilla. Lo ideal sería 
que a lo largo de toda la obra, todos los versos tengan los acentos en 
los mismos lugares. Éstos pueden variar de acuerdo con el gusto del 
poeta. Es más común encontrar acentos en las sílabas  3, 6 y 10 para 
versos de once sílabas fonéticas. 
 
 
Ejercicio  
 

 Intente construir varios versos similares utilizando las reglas que 
quiera. 

 

 Construya dos versos con acentos en las sílabas 3, 6, y 10 y otros 
dos con los acentos en las sílabas 1, 6 y 10. 

 

 En un folleto de poesías busque poemas que tengan versos de 
once sílabas fonéticas y que conserven los acentos en los mismos 
lugares. 

 


