
CAPÍ TULO ÍV 
 

LA FORMA DE LAS ESTROFAS 

 
Una estrofa no es más que la combinación de versos, y según el 
número se les llama pareados para los de dos, tercetos para los de 
tres, cuartetos para los de cuatro, quinteto o quintillas para los de 
cinco, sextina  o sexteto para los de seis, seguidilla para los de siete, 
octava u octeto para los de ocho y décima para los de diez; 
generalmente las estrofas de más de seis versos son de arte menor. 
 
La rima 
 
Es la semejanza de sonido en la terminación de cada verso. Para que 
la estrofa tenga sabor, armonía y sea sonora, se hace necesario la 
rima. Ésta se puede combinar de diversas maneras y puede ser 
asonante y consonante. 
 
 
Rima Asonante: cuando la terminación del verso es parecida, por 
ejemplo: 
 

Al compás de una canción 
yo te doy todo mi amor... 

 
la  dicha que me embarga  
el alma me agiganta... 

 
 
En este caso riman canción y amor y embarga con agiganta. 
 
 
Otras rimas asonantes son:  
 

llora rima con esposa 
calle rima con arrayanes 
bajan rima con pasan 



 
 
Rima Consonante denominada también rima perfecta. Es aquella que 
tiene la misma terminación sonora después de la última vocal 
acentuada como por ejemplo: 
 

enfermo rima con yermo,  
alfombra rima con sombra. 

 
 
Cabeza rima con tristeza o con Teresa pero así no es tan perfecta, sin 
embargo es aceptada dentro de la rigurosidad de la rima consonante. 
 
Las palabras agudas y las esdrújulas tienen la misma propiedad así: 
 

Canción rima con condición, la terminación no es ción ni ión sino 
on 
corazón con razón, la terminación no es zón sino on 
flor con olor. la terminación  or 

 
Cumple la regla de terminar igual a partir de la última vocal acentuada. 
  
 

Álamo rima con tálamo,      termina en álamo 
cántico con cuántico,          termina en ántico 
lúcido con traslúcido,          termina en úcido 
glucólico con melancólico  termina en ólico y  
murciélago con piélago.     termina en élago. 

 
 
Las rimas con gerundios o participios, palabras terminadas en mente o 
palabras homógrafas son rimas flojas, yo las llamo rimas arrimadas lo 
mismo que una palabra singular con otra en plural; muestran 
inmadurez al igual que los ripios, a menos que se usen 
esporádicamente y combinadas con palabras que terminen igual pero 
que no sean ni gerundios, ni participios  
Los siguientes ejemplos son rimas flojas o pobres: 
 
      Xxxxxxxxxxxxxxxxx vencido (formas verbales) 
      xxxxxxxxxxxxxxxx dolido  



      Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx continuamente  
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx profundamente. 
 
      Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx yendo 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx muriendo. 
 
      Xxxxxxxxxxxxxxx. te encuentro  
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx el encuentro. 
 
      Xxxxxxxxxxxx   tu orgullo 
      Xxxxxxxxxxxx   murmullos 
 
Los siguientes ejemplos son rimas correctas o perfectas: 
 

Xxxxxxxxxxxxxxx vendo (de vender o vendar) 
xxxxxxxxxxxxxxx yendo. 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx cantado 
xxxxxxxxxxxxxxxxx dorado (adjetivo, o sustantivo) 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sabio 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx resabio. 

 
Xxxxxxxxxxxxxxx escándalo 
Xxxxxxxxxxxxxxx vándalo 
 
Xxxxxxxxxxxxxxx timón 
xxxxxxxxxxxxxx razón 
 
 

Las siguientes son rimas aceptables 
 
      Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sabia  
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  savia 
 
      Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx caza 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx casa 
 
      Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vivo 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx escribo 



Tipos de estrofas 
 
Las estrofas más comunes son la pareada, los tercetos, los cuartetos, 
las quintillas las octavas y las décimas, que tienen distintas formas de 
rimar.  
 
Obsérvense las diferentes combinaciones en los siguientes 
fragmentos: 
 
 
Pareadas: son estrofas de dos versos los cuales riman entre sí. 
 
Ej. Pensando en tus enojos 

despierto mis antojos. 
 
 
 
Tercetos: 
 

El porte señorial que tú atesoras,           1 
que llenóme de amor y dulces horas     1 
hoy son todo amargor, todo congojas,   2 

 
es por eso señora que esta noche       3 
a verter voy mis versos en derroche    3 
y todo mi dolor en estas hojas.             2  

 
 
 
Otra manera de combinar la rima:  
 

Retozaba una linda mariposa              1 
al compás de la tarde que caía,           2 
posábase en sus pétalos airosa          1    

 
sedienta de la miel que en ella había   2 
se quedó prisionera entre la rosa         1 
sin saber que la pobre se moría           2 

 
 



Cuartetos: 
 
      Hay ternura en el dolor que desespera,  
      en el niño abandonado en un portón, 
      en la cándida mujer, en la ramera,  
      en el pan que se comparte, en la oración. 
 
 
De otra manera:   Torrentes de sudor la piel destila  

 y en el llanto febril el alma boga,  
 un grito de dolor, silencio ahoga  
 y se torna la carne más tranquila  

 
 
      Quintillas: 
 
      En un remanso del río 
      al norte del Aburrá, 
      sembró Midiós un plantío,  
      al lado hizo un caserío 
      para venirse a pasear.  
 
 
El acróstico. Cuando en una composición, cada verso empieza con 
una letra determinada, donde se lee un nombre o una palabra 
específica se llama acróstico. Por ejemplo: 
 
 
      ACRÓSTICO 
 
      Amar es canturrear de una manera,  
      lastimar los sentimientos si es preciso, 
      buscar la realidad en la quimera, 
      anhelar lo indefinible, lo impreciso. 
 
      Nacer y morir con fe sincera, 
      esperar hasta el final así indeciso, 
      remover los escombros de una hoguera 
      y en su seno calcinarse de improviso. 
 



Existen acrósticos dobles en los cuales se puede leer las iniciales y las 
terminaciones así: 
 
 
Acróstico:1 
 

Ah paso tan horrible a  dar  van, 
la cosa no es tan  fácil yo  lo sé; 
buscar plata prestada pa’ pagar  
agua, luz y mercado   pa la grey. 
 
Si tan sólo la esposa nos pidiera 
olorosos perfumes  de   Vietnam, 
la “metida” sería  un nuevo cielo 
onde  sólo se va  es  a  disfrutar. 
 
Ya  la  cónyuge  grita  sin  piedad 
o nos dice: “me voy ponde mamá, 
taciturna   se   torna   y   lo   peor 
enojosa   y   gritona;  ¿lo ve usté? 
 
 
 
 

 A continuación presento algunos poemas para que sean analizados 
teniendo en cuenta las normas observadas hasta el momento.  

 
 
 
 
      LA TERNURA   Ago. de 1997 
 
 
      Qué es ternura preguntaba cualquier día 
      con el ansia de poderla descifrar, 
      cada cosa que miraba respondía: 
      la ternura está en tu propio respirar. 
 

                                      
1
 ACEVEDO  William. Poema inédito. Armenia 1982 



      En la flor que se deshoja, en el aroma 
      que la abeja transforma en su panal, 
      en la gota de rocío, en la paloma, 
      en la fuente, en la hojarasca, en el zarzal. 
 
      Hay ternura en el dolor que desespera, 
      en el niño abandonado en un portón; 
      en la cándida mujer, en la ramera, 
      en el pan que se comparte, en la oración. 
 
      En el llanto de la guerra, en el gatillo 
      que acaricia la bala y su intención; 
      en el beso a su producto, que da el pillo, 
      en el pájaro enjaulado, en su canción. 
 
     Hay ternura en el labio de la ingrata, 
      en el ósculo sediento de pasión,  
      en el fuego de tus labios escarlata, 
      en la lumbre de tus ojos y en tu amor. 
 
 
   
 
    EL FESTÍN    1970  ¿Dónde varía la métrica? 
 
      Voy a hacer un festín en lontananza... 
      una fiesta sencilla como un trino,  
      un banquete donde al alma llegue el vino  
      extraído de la vid de mi esperanza. 
 
      Una mesa disponible habrá en la sala 
      con manteles verdeazul de lejanía, 
      donde se halla dispuesta la ufanía  
      de un frutero hecho de plata en forma de ala. 
 
      Unos amplios ventanales hacia el fondo 
      darán paso al aire fresco que va y viene, 
      y en el verde tapiz que el piso tiene  
      se dará la impresión de un mar muy hondo 
 



      Habrá música de pájaros silvestres... 
      ÿ  habrá un fino concierto de turpiales,  
      un desfile de elegantes pavos reales 
      y habrá luz de muchas lámparas celestes. 
 
     De una mesa se dispone en ese instante 
      y un altar en el momento se improvisa, 
      un magnífico holocausto inmortaliza 
      la maléfica falsía del farsante. 
 
      Danzarán las palmeras del Sahara  
      al compás de una música remota, 
      danzará la floresta más ignota  
      cuando caiga el crepúsculo en el ara. 
 
      Habrá, entonces, sacrificios de ilusiones, 
      de esperanzas, de amarguras y de bueyes; 
      mataremos un político y tres reyes  
      para dar de comer a las naciones. 
 
      Cuando esté toda la cena preparada 
      empezarán a llegar los invitados,  
      habrá un brindis en honor de los matados 
      y en honor de nuestra mente liberada. 
 
      Danzaremos del sol bajo la lumbre,  
      cuando caiga el crepúsculo en el valle, 
      estaremos esperando que el sol halle 
      su tálamo de amor bajo la cumbre. 
 
      Será, entonces, cuando entremos al recinto  
      hambrientos de anhelos, de esperanzas; 
      llenaremos nuestras copas de alabanzas, 
      beberemos el cáliz del instinto. 
 
      Vendrán, luego, suntuosos bacanales 
      de manjares suculentos de recuerdos, 
      hartaremos nuestras ansias como cerdos 
      y seremos, como ellos, animales. 
 



      Llenaremos nuestras mentes de cervezas, 
      del narcótico vibrante del poema, 
      del romántico recuerdo que enajena, 
      de elegías, de toxinas y tristezas. 
 
      Beberemos el licor de la experiencia 
      en el cáliz de un mar envenenado, 
      gritaremos a los vientos, inspirados:  
     ¡ya podemos morir a la existencia.! 
 
      ... y después del festín que venga el sueño, 
      dormiremos, sin afán, eternamente... 
      más, cansados de dormir, la propia mente 
      dormirá al despertar con más empeño. 
 
 
¿Hay errores? 

¿Cuáles? 
 


