
CAPÍ TULO VÍÍÍ 
 

ESTRUCTURA DE UN POEMA 

 
 
Según su morfología los poemas pueden ser de estructura informal y 
de estructura formal.  
 
Poemas de estructura informal son aquellos en los cuales no existe 
una rigurosidad en la presentación ya sea de los versos, de las rimas o 
de las estrofas, un verso largo puede preceder a uno corto y viceversa, 
la rima puede ser asonante y consonante en la misma obra y las 
estrofas pueden variar en el número de sus versos o simplemente no 
tener nada de lo mencionado anteriormente. Aquí cabe el verso libre y 
aquellos poemas híbridos.  
 
Poemas de estructura formal son aquellos que tienen cierto grado 
de rigurosidad en su estructura, ésta depende del artista que escribe, 
del poeta; en este grupo se encuentran poemas construidos por 
tercetos, cuartetos, octetos o décimas entre los más comunes y por 
consiguiente los sonetos, el himno, la copla y la trova, los versos al 
alimón y la parodia. 
 
El himno es un canto de carácter sagrado y por consiguiente riguroso; 
es un cántico alusivo a los dioses, a personajes célebres, a 
instituciones o a entidades que gozan de cierta especialidad; se 
caracteriza  porque  sus  versos  tienen  diez sílabas fonéticas que lo 
convierte en un poema sumamente marcial y las estrofas deben estar 
construidas en octavas (ocho versos). 
 
Es importante anotar que una octava no son dos cuartetos fusionados, 
recuérdese que cada cuarteto tiene una idea propia y si se une con 
otro la estrofa resultante tendría dos ideas. Un ejemplo claro lo vemos 
en el Himno Antioqueño, Tampoco es la partición de un cuarteto de 
arte mayor como ocurre con el Himno Nacional de Colombia que está 
construido en alejandrino y para formar las octavas partieron cada 
verso por su cisura, quedando cada hemistiquio como un verso. 
Veamos:  



 
 
Cesó la horrible noche,  la libertad sublime  
derrama las auroras    de su invencible luz;  
la humanidad entera   que entre cadenas gime  
comprende las palabras   del que murió en la cruz. 

 
 
Cesó la horrible noche,  
la libertad sublime  
derrama las auroras  
de su invencible luz;  
la humanidad entera  
que entre cadenas gime  
comprende las palabras  
del que murió en la cruz. 
 
 

El coro es una estrofa pareada:  
 

¡Oh gloria inmarcesible!, ¡oh júbilo inmortal!, 
en surcos de dolores el bien germina ya. 

 
 
En este caso el octeto conserva una sola idea que es la del cuarteto 
original. Puede aceptarse pero es mejor la construcción como octava 
porque así se puede jugar con la rima.  
 
El anterior tiene una rima pobre como octava, pero es rica como 
cuarteto. Obsérvese, además, que el Himno Antioqueño tiene los 
versos en octosílabo, esto le quita marcialidad que es la principal 
característica de un himno. 
 
 
Himno antioqueño 
 
¡Oh! Libertad que perfumas 
Las montañas de mi tierra,  
Deja que aspiren mis hijos  
tus olorosas esencias  



 
Amo el sol porque anda libre 
sobre la azulada esfera 
al huracán porque silva  
con libertad en las selvas. 
 
El hacha que mis mayores  
Me dejaron por herencia  
La quiero porque a sus golpes  
libres acentos resuenan 
 
 
Como puede verse no reúne tampoco las características que debe 
tener un himno. 
 
El himno Nacional de Colombia está en heptasílabo, conserva su 
marcialidad por ser hemistiquios de un alejandrino que es marcial por 
naturaleza, No está hecho en decasílabos: En ambos casos se ve 
claramente que la intención no fue hacer el himno, se hicieron los 
poemas y posteriormente se musicalizaron.  
 
 
Un ejemplo de himno bien hecho es el siguiente: 1 
 
 

El laurel inmortal en la cumbre  
que nos lleva delante de Dios, 
cuyo trono radiante de lumbre  
nos entrega la paz de los dos;  
esa paz cuyo emblema vislumbre  
todo aquél que pregona tu voz  
y a tus hijos dolidos encumbres  
hasta el cielo que siguen en pos.  

 
 
 
 

                                      
1
 Fragmento de la Oda al Liceo Pbro. Bernardo Montoya G. hecho al alimón entre Hernando 

Martínez y Ariel Blandón. Poema inédito 1990. 



La copla. Son versos construidos generalmente en cuartetos, 
sextetos, octavas o décimas octosílabos que se cantan para 
conmemorar acontecimientos, son de un folclor zonal muy amplio. 
Generalmente se memorizan y pasan de generación en generación. 
Hablan de la idiosincrasia de una región o de un pueblo. También se 
utilizan para amenizar reuniones en cuyo caso las coplas se refieren al 
motivo de la fiesta. Ejemplo: 
  
 
 
 
Pareado:2 
 

A Dios rogando  
y con el mazo dando. 

 
 
Cuarteto: 
 

Ayer te mandé los niños, 
los grandes y los chiquitos, 
pa’ que me cuiden la perra, 
los gatos y los pollitos. 

 
 
Seguidilla  
 

Aquí les vine a contar  
lo que todos se han callado, 
que la muchacha de al lado  
no se quiere divorciar  
porque el marido le pega, 
le da plata y le da brega  
y en eso no le va mal.  

 
 
 
 

                                      
2
  Copla popular . 



Décima3 
 

El matrimonio es, empero, 
bueno los primeros días; 
¿después?, lejos alegrías 
y las farras de soltero.  
Se anhela que el mundo entero 
lo mate a uno todito. 
Se le pide a mi “Diosito”, 
que es persona generosa, 
que de la suegra y la esposa 
nos libre bien ligerito. 
 

 
La trova antioqueña nace en los caminos de arriería en el municipio 
de Concordia con el arriero Salvo Ruiz y el Ñito Restrepo, luego se  
extiende a otras regiones de la geografía colombiana surgiendo así  
una variedad de trova que es típica de cada región. Se caracteriza 
porque es repentista, el trovador improvisa sus versos, la calidad de la 
trova depende de la destreza y agilidad mental del artista, por lo 
regular riman el segundo verso con el cuarto y normalmente son 
cuartetos octosílabos.  
 
Actualmente en Colombia se celebran festivales de la trova donde se 
concursa y se premia al mejor. Cuando se enfrentan dos o más 
trovadores cada uno improvisa una estrofa y el que continúa debe 
empezar con el último verso de su contendor así: 
 

 
aquí le pongo una trova, 
claro está muy de repente 
engrámpeme la que sigue 
si es un trovador valiente. 
 
Yo soy trovador valiente  
y le voy a demostrar 
que a los repentistas buenos 
no se les debe humillar. 
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 ACEVEDO William. Copla inédita, Armenia 1982 



Como se puede observar, entre los contendores se da una rivalidad 
que les permite intercambiar ideas, esto se llama contrapunto o 
contrapunteo, lo que permite determinar, ante un jurado, cuál es el 
mejor. Para tal efecto, se establecen ciertas condiciones o reglas de 
juego. 
 
La trova es propia de una región. Existe la trova costeña, llanera, 
pastusa y la paisa que fue la pionera entre otras. En las 
manifestaciones de las trovas hay varios estilos, los más conocidos 
son:4 
 
1. Trova sencilla: es la más tradicional, se hace en los festivales de la 

trova principalmente en los concursos “Rey de reyes” donde 
concursan sólo los que han sido reyes en festivales anteriores. Ej. 

 
La trova tradicional  
que hacen nuestros arrieros  
la inventan por los caminos  
cañadas y los potreros. 
 

 
 
2. La trova dobleteada (dobletiada): En Antioquia es muy común este 

tipo de trova, consta de ocho versos, es muy difícil y conserva la 
rima de una manera magistral; generalmente riman el segundo 
verso con el cuarto y el sexto con el octavo está hecho en octavas; 
es muy utilizada en festivales nacionales e internacionales de la 
trova. De ella pueden salir reyes, virreyes o príncipes de la trova. 
Veamos un ejemplo: 

 
Es la trova dobletiada  
la que le gusta a la gente  
porque se puede bailar  
y les alegra el ambiente,  
es una trova difícil 
que requiere mucho ensayo 
porque se puede hacer seria  
o se puede mamar gallo. 

                                      
4
 Trovas de TORO B. Carlos Andrés, trovador antioqueño conocido como “Tubino” 



3. Trova el cinco y seis: es una trova sencilla pero con un ritmo más 
alegre, más rápido. Lo que cambia aquí es la música. 

 
4. El ratoneo: participan dos trovadores, el primero hace los dos 

primeros versos y el segundo debe continuar con los otros dos. 
Debe conservar el sentido y la rima. Es difícil para improvisar. Ej. 

 
Trovador uno: 
 

Yo empiezo con la primera  
con mucha facilidad, 
 

trovador dos: 
 

y yo que hago la segunda  
me da más dificultad. 
 

 
5. La trova esdrújula: es muy difícil de repentizar, o de improvisar, se 

caracteriza por el manejo artístico de las palabras esdrújulas. por 
ejemplo:  

 
 

la trova esdrújula se hace con métrica 
un poco cómica para rimar, 
mueven los glúteos con mucha rítmica  
mujeres típicas al escuchar. 
 

 
 
 
6. La trova coja se caracteriza por que la última palabra se sale de la 

rima pero conserva la idea del contexto general Ej.  
 

Allá arriba en aquel alto 
había un palo de café 
donde yo todos los días  
me iba a tomar tinto. 

 
 



O cuando cambia el acento de la última palabra para hacerla rimar de 
una manara acomodada. Es  muy utilizada por Vargasvil, veamos: 
 

Cuando yo estoy con mi novia, 
ella lo que más me pide 
es que no le deje adentro 
el espermatozoíde 

 
 

ayer tarde unos amigos  
me obsequiaron un anturio, 
como no le echaron agua  
el maldito se me murio. 

 
 
 
Poemas al alimón 
 
Son composiciones poéticas construidas por dos o más autores de 
una manera intercalada. Se realizan como un juego entre varios 
poetas, uno hace un verso el otro debe continuar conservando las 
características del anterior y así sucesivamente. Es muy parecido a la 
trova del tipo ratoneo, sólo que en este caso se hacen los versos 
como en una partida de ajedrez. 
 
Como ejemplo veamos el siguiente soneto el cual fue elaborado 
durante varios días entre los autores, 
 
 
 

Introducción5 
 
 

Fue un acierto el “inventar” 
este soneto tan presto; 
mas si se va a publicar 
yo te puedo asegurar  
que derecho se va al cesto.  

                                      
5
 ACEVEDO William, quintilla inédita, Armenia 1982 



(Ariel)      Tengo un ansia de sentir la vida entera, 
(William)  poseer lo que el destino me ha negado; 
(A)      encontrar lo que de niño yo he soñado 
(W)      y tornar mi mustia vida en placentera. 
 
(A)      Añorar una esperanza pasajera, 
(W)      ilusiones, cual rosas sobre el prado; 
(A)      penetrar en lo profundo, inesperado, 
(W)     y saber, con certidumbre, qué me espera. 
 
(A)     Pero, en cambio, es tan fatal mi desventura 
(W)     que sosiego yo no encuentro por doquier. 
(A)     y prosigo, prefiriendo fenecer, 
 
(W)    no ser más, y preguntar por qué he venido... 
(A)   sin mirar nunca hacia atrás lo que he sufrido, 
(W)    !por qué Dios me regaló tanta amargura!. 
 
 
 
 

A UN HUECO6 
 
 

A En el fondo de tí hueco infinito 
H explosivo emerges, y en espumas 
A invisibles de nada hoy te esfumas 
H como arrugas de nieve de hito en hito. 
 
A Oquedad que contiene todo un mundo 
H de enervantes abismos en tu seno... 
A en tu fondo sin fin todo es eterno 
H y en la cima de ti todo es profundo. 
 
A Tus bordes infinitos e invisibles,  
H  misterioso oceano cuyo arcano 
A no lo ve sino Dios que es un anciano  
H irradiando visiones imposibles. 

                                      
6
 BLANDÓN Ariel y MARTÍNEZ Hernando al alimón, Copacabana 1990. 



A Eres bien y eres mal, de faz enjuta 
H cuyas pieles de piélago desierto  
A te hacen ser todo vivo, todo muerto 
H ¡oh grande enano! de extensión hirsuta. 
 
A En ti no hay nada y lo contienes todo... 
H ser sin esencia y de vacío lleno, 
A tu digieres la luz, el rayo, el trueno, 
H y cenizas y espumas y hasta lodo... 
 
A Todos suelen usarte hermoso hueco 
H de invisible color, nadie te toca, 
A sólo usan tu límite y tu boca  
H amorfo informe en ojival te trueco. 
 
A ¡Tú existes!, ¡tú no existes!, ¿dónde yaces? 
H ¿en la nada muriente de tu vida? 
A o en la vida naciente enlutecida 
H entrañada en la bóveda do naces? 
 
A Si tú eres y no eres ¡oh impoluto! 
H alfa y omega, desigual vertiente; 
A hoy comprendo que Dios, hueco viviente, 
H del cenit al nadir es absoluto. 
 
La Parodia es un tipo de trabajo escrito que consiste en cambiar 
ciertas palabras a una a composición para darle otro significado. No es 
cambiarle la letra a una canción y acomodarle la misma música, 
porque ya tendríamos otra composición diferente. La parodia se utiliza 
para hacer humor o denuncia pública, existen humoristas que se 
especializan en este tipo de trabajos, en el arte de parodiar. 
 
Parodiemos la siguiente estrofa de un bambuco antioqueño de Miguel 
Agudelo y Pelón Santamarta muy conocido: Antioqueñita. Obsérvese 
que sólo se cambian algunas palabras y se conserva la rima. 
 

Antioqueña que tienes negros los ojos, 
el cabello rizado, los labios rojos 
antioqueñita, antioqueñita... 
la palma del desierto no es tan bonita. 



 
Parodiándola quedaría:  
 

Antioqueña que tienes bizcos los ojos 
el cabello enredado, los dientes flojos 
antioqueñita, antioqueñita ... 
la enjalma de mi yegua es más bonita. 
 

Veamos esta:  
 
Corazón antioqueño del poeta Hernando Montoya Montoya 
 
Tengo una novia en la tierra 
tengo una madre en el cielo,  
tengo un alma de poeta  
y un corazón antioqueño. 
 
 
Parodia: 
 
Tengo una novia y me aterra 
y la hijuemadre esta en celo, 
y con mi arma de poeta 
yo le hago  un verso bien bueno… 
 

 Procure practicar cada uno de estos tipos de composición que 
acabamos de tratar para que se  entrene y pueda descubrir con 
cuál de ellos se va familiarizando más. Recuerde que los escritores 
se especializan en uno o varios de ellos. 

 
 

 
 


