
1. ¡Qué divertida la poesía!
2. La lengua poética

3. El verso
4. La medida del verso

5. El ritmo
6. La rima

7. Los sonidos del verso
8. Tipos de versos

9. El esquema métrico
10. Tipos de estrofas

De rebote, un estrambote.
El que quiera darse el lote
y aprender más poesía,

aquí tiene un estrambote
con amena teoría.



¡Qué divertida la poesía!
Después de conocer algunas aventuras de la familia Rimaldi, habrás comprobado 
que la poesía no tiene por qué ser aburrida. Para disfrutar de un poema no es nece-
sario conocer cómo está compuesto un verso, igual que para apreciar la música no 
hace falta ser Mozart ni estudiar cinco años de conservatorio. No hace falta, aunque 
bien es verdad que se aprecia mucho más aquello que se conoce. 

Muchos alumnos se muestran incapaces de divertirse o emocionarse con un poema 
porque desconocen algunos secretos de la lengua poética, igual que es difícil entre-
tenerse con un partido de béisbol si desconoces las reglas del juego.

La literatura es una forma de lenguaje cifrado y misterioso en el que las palabras  
adquieren significados ocultos, y para poder entenderla (¡o descifrarla, como un jeroglí-
fico!), a veces hay que conocer esos códigos secretos (métrica, figuras retóricas…).

En la enseñanza de la literatura muchas veces se transmite la idea de que todos  
esos conocimientos son bastante aburridos, propios de expertos, ¡y que no sirven 
para nada!, pero intentaremos demostrar que esas creencias no se corresponden 
con la realidad (al menos, no siempre).

La familia Rimaldi emplea casi todos los tipos de versos y de rimas más usados  
en la tradición poética española. ¡Y más de treinta tipos de estrofas! En cierta forma, 
este libro es un manual (lúdico) de métrica y poesía. ¡Vamos a verlo!

Una lengua musical
Cuando un poema suena bien, como cualquier tema musical, generalmente es por-
que está bien construido y porque respeta una serie de normas.

La literatura es el traje de los domingos de la lengua cotidiana. Los escritores  
–los poetas– emplean la lengua (la misma lengua que usamos a diario), pero lo hacen 
de una forma distinta: lo hacen con rima, con ritmo, con combinaciones armónicas 
de sonidos, con sentido musical, con metáforas que les dan nuevos significados a 
las palabras… y, en suma, con todo tipo de recursos expresivos que convierten el 
lenguaje en una fuente de belleza y, también, de sorpresa y descubrimiento. Los 
poetas convierten las palabras en… música.

La poesía es la música hecha con palabras, por eso los poemas, cuando se recitan 
de forma adecuada, suenan bien. ¿A quién no le gusta la buena música? Debe recor-
darse que la poesía, originalmente, se componía para ser recitada o cantada ante un 
público. La palabra «lírica» es una derivación de «lira», esa pequeña arpa de mano 
que los vates (¡no confundir con váter!) utilizaban para recitar sus poemas.

Música hecha con palabras… esa es una buena definición… Pero, ¿para qué sirve  
la música? ¿Nos llena el estómago, nos protege del frío, nos calma la sed…? No, pero 
nos permite comunicarnos. Y no solo en nuestras necesidades cotidianas, sino que, 
a través de la literatura, expresamos los sentimientos humanos, las esperanzas, los 
miedos, el amor… La literatura –la poesía– es la expresión más genuina de la com-
plejidad humana. 

Pero dejemos las abstracciones y de dar la brasa y vayamos a lo concreto…

Como ven, ya me disperso…
empecemos por el verso.
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El verso 
La mayoría de la poesía está escrita en versos, que son cada una de las líneas que 
encontramos en un poema. Claro que puede haber versos que no sean para nada 
poéticos ni hermosos (un mal verso es como un solista que desafina). También 
hay textos en prosa escritos con una sensibilidad y una delicadeza propias de  
la poesía; es lo que se llama prosa poética. En la página 91, Remedios habla de las 
relaciones con su padre y de su visión de la poesía y de la vida, en una prosa embe-
llecida por las metáforas. Este es el único texto del libro que no emplea versos, pero 
ello no quiere decir que en él no haya poesía.

La poesía tiene más que ver con la combinación de sonidos agradables, con la fasci-
nación por la belleza del lenguaje y la música, que con un cascarón vacío y ortopé-
dico relleno de palabras, que es en lo que se convierte un verso escrito sin emoción. 
Por otro lado, el verso también sirve no solo para expresar emociones y sentimientos 
sino para contar relatos, como hemos visto en La familia Rimaldi. O sea, tanto la 
lírica (expresión de la subjetividad) como la narrativa (relato de historias) pueden 
emplear el verso.

Los versos se identifican muy fácilmente en el poema; cada línea es un verso, y el 
verso marca una pausa rítmica.

El misterio de los versos, como veremos, está en varias cualidades muy cercanas a 
la música: la medida (la métrica), el ritmo y la eufonía…

La medida del verso
Los versos se pueden medir, aunque no precisamente con una regla (¡Este verso 
mide… diez centímetros!). Los versos se miden en sílabas. Las sílabas son cada uno 
de los golpes de voz que emitimos al hablar. Bastaría con contar el número de sí-
labas que tiene un verso y ya tendríamos su medida. Por ejemplo, el poema de la 
alfombra de los Rimaldi de la página 7:

La - vi - da - le - se - rá - más - di - ver - ti - da  
 1       2       3      4      5       6        7          8       9      10    11

Como todas las cosas buenas, el asunto es un poco más complejo. Para empezar, 
las sílabas a veces se unen unas a otras y se pronuncian juntas. Observa el ejemplo:

Con - po - e - sí - a - ¡re -cuer - deel- se - cre - to!  
  1         2       3     4      5      6      7            8        9      10    11

En este verso, la última sílaba de «recuerde» («-de») se ha unido al artículo «el», 
y han formado una sola sílaba fonética. Esto no es nada extraño: es lo que hacemos 
normalmente al hablar. Este recurso se denomina sinalefa, y consiste en la unión de 
dos sílabas en contacto que terminan y empiezan por vocal. 

En otras ocasiones, ocurre justo lo contrario: el poeta separa dos sílabas que empie-
zan y acaban por vocal (es decir, va en contra de la tendencia natural de los hablan-
tes). Cuando se impide esta unión silábica decimos que se da una dialefa, que tiene 
nombre de dolor de cabeza. Veamos un ejemplo del soneto de la página 15:

Co - mu - ni - ca - do: - el - mar - qués - des - mien - te  
 1         2        3       4       5        6       7            8           9          10       11

11 sílabas

11 sílabas

11 sílabas
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La dialefa (que es una separación, por decirlo, antinatural) no es un capricho 
del poeta y suele tener una función: remarcar una palabra, hacer hincapié en un 
significado… En este caso, el autor quiere que el comunicado quede bien claro y 
por ello evita unirlo a la palabra siguiente.

A veces la unión o separación de sílabas se puede dar dentro de una misma palabra 
(diéresis o sinéresis), pero no queremos complicar más este tema. Lo importante  
es saber que el autor se ha podido tomar algunas libertades para medir sus versos. 
Es lo que se llaman «licencias métricas».

No hay que hacerse un mundo con las licencias, sino aplicar el sentido común cuan-
do se mide un verso, o más concretamente, el sentido musical. Muchas veces, la 
forma de saber si el poeta ha aplicado una licencia o no es ver cómo suena mejor… 
Leer el poema en voz alta. Al recitarlo, la música nos dará la respuesta correcta.

Veamos cómo queda la medida del poema de la página 7:

Con - po - e - sí - a - ¡re - cuer - deel - se - cre - to!, 11 sílabas 
la - vi - da - le - se - rá - más - di - ver - ti - da. 11 sílabas 
Los - Ri - mal - di - le - dan - la - bien - ve - ni - da 11 sílabas 
con - es - te - pi - so - te - a - do - cuar - te - to. 11 sílabas

Prueba a unir o separar algunas de las sílabas anteriores y verás que al leerlo ¡deja 
de sonar bien! Recuerda: la recitación (la música interna del poema) es la que marca 
la verdadera medida del verso, y no este jeroglífico de rayitas y sílabas, que no deja 
de ser una representación de lo que hacemos con naturalidad cuando «cantamos» 
un verso. 

Para medir las sílabas de un verso hay que tener en cuenta otro factor: ¡la posición 
de la última palabra acentuada!

El verso está compuesto de sílabas, pero todos sabemos que unas sílabas (las sí-
labas tónicas) se pronuncian más fuertes que otras (sílabas átonas). Por ejemplo: 
Ri - mal - di…

La distribución de las sílabas tónicas a lo largo del verso es lo que marca el ritmo. 
Algo parecido a los golpes de un tambor…

La - vi - da - pue - de - ser - muy - di - ver - ti - da. 

Así, a efectos musicales, lo que marca el ritmo del verso es el último golpe de tam-
bor, es decir, la última sílaba tónica («di-ver-ti-da»). Todo lo que va después de la 
última sílaba tónica es como una especie de caída rítmica, como si la música del 
verso se fuese apagando. Da igual que sean dos sílabas átonas, una o ninguna… 

Por eso se dice que los versos acabados en palabra aguda suman una sílaba; si la 
palabra es llana se mantienen igual, y si la palabra es esdrújula, se resta una sílaba. 
Veámoslo en el ejemplo del poema de Remedios de la página 29: 

Sé - que - soy - es - pe - cial + ø 6 + 1 
en - mias - pec - toen - mi - ro - pa 7 
en - la - for - ma - deha - blar + ø 6 + 1

Aunque estos tres versos tienen diferente número de sílabas (6, 7 y 6), los tres tie-
nen la misma estructura rítmica (hemos subrayado las sílabas tónicas para resaltar 
este paralelismo) justo hasta la última sílaba acentuada (¡que es la que parte el 
bacalao, a efectos rítmicos!). Por eso los tres versos suenan bien entre ellos y rítmi-
camente son equiparables. 



En resumen, a efectos métricos:

Versos con la última palabra aguda + 1 (se suma una sílaba)

Versos con la última palabra llana = (se queda con las mismas sílabas)

Versos con la última palabra esdrújula — 1 (se resta una sílaba)

El ritmo
La musicalidad de un verso no solo se determina por la métrica. Tenemos que tener 
en cuenta, al menos, dos factores más: el ritmo y la rima. Si establecemos una com-
paración con un grupo de rock, el ritmo es la batería del poema, y la rima, la guitarra 
eléctrica. El ritmo es la cadencia de fondo (a veces pasa desapercibida) sobre la que 
se construye la melodía, que es el elemento más visible y llamativo: la rima. La rima 
es más llamativa, pero sin buen ritmo, no hay canción ni poema.

El ritmo del poema viene dado, como ya hemos apuntado, por la distribución de las 
sílabas tónicas a lo largo del verso. Si marcamos en cada verso las sílabas intensas o 
tónicas y las menos intensas o átonas, podemos sacar a relucir el esqueleto rítmico 
del verso, como una partitura musical. Hagamos la «autopsia» a estos versos del 
gato Ricardo sacados del poema de la página 63:

Ay, - mi - pe - na - dul – ce – lu – na - dee - ne - ro, 
blan - ca - lu - na - ne - gra - ga - ta - te - quie - ro.

Si observamos, se da un patrón rítmico muy claro en las sílabas de estos dos versos 
(tónica - átona – tónica – átona - tónica…). Esto es lo que se llama «pie métrico», es 
decir, una pauta rítmica que se repite y que crea un ritmo interno en el verso. 

Existen muchos tipos de pies métricos, estudiados ya por los autores grecolatinos, 
pero para disfrutar de la poesía seguramente no sea necesario conocer en qué con-
siste cada uno. Basta saber que los versos que suenan bien, en la inmensa mayoría 
de los casos, es, entre otros motivos, porque tienen sus acentos distribuidos armó-
nicamente a lo largo del verso. Es decir, porque tienen ritmo…

La rima
La rima es algo tan evidente que la conoce toda la gente. 

No hace falta ser Garcilaso de la Vega para darse cuenta de que en 
la oración anterior había dos palabras con las mismas terminaciones 
que le dan a la frase un «evidente» soniquete. Pues eso es, en resumi-
das cuentas, la rima: la repetición de sonidos en dos palabras.

La rima, normalmente, se produce entre dos palabras al final 
del verso. Dice el perro Ripio en su poema de presentación,  
en la página 26:

¡Lo que más adoro del mundo es mi ego! 
¡No me doy un beso porque no llego!
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La rima es un recurso muy presente en la poesía, aunque no todos los poemas ni 
todos los versos tienen rima. Los versos que carecen de rima (dentro de un poema) 
se denominan versos libres o versos blancos. Los poemas que carecen de rima y de 
métrica se dice que están escritos en «verso libre», lo cual no quiere decir que no 
tengan musicalidad. En este caso, el poema logra su propia música por otras vías 
diferentes a la métrica y la rima. Un ejemplo de verso libre lo tenemos en una parte del 
poema de Remedios de la página 92:

hoy me ha abandonado la música 
no creo en la poesía no creo en los colores 
del cielo 
          no creo en las tardes 
incendiadas por la melancolía

No todas las rimas son iguales. Hay unas rimas más afortunadas que otras, es decir, 
que causan más sorpresa en el lector y que resultan más expresivas. Contamos con 
una tradición poética que tiene casi mil años, en la que cientos de poetas ya han 
hecho todas (o casi todas) las combinaciones posibles. Cuando una rima entre dos 
palabras ha sido muy usada por muchos poetas («Sevilla» con «maravilla») se dice 
que la rima es pobre, porque está desgastada por el uso y resulta previsible.

Las rimas, como vemos, pueden ser buenas, regulares o… lamentables. Cuando un 
poeta emplea una palabra que no tiene mucho que ver con el sentido del poema, con 
el único propósito de conseguir la rima, se dice que comete un ripio. 

A su vez, las rimas puede ser de dos tipos: consonantes y asonantes. En las primeras 
hay una coincidencia total de sonidos a partir de la última sílaba acentuada; en las 
segundas, solo de vocales.

Veamos estos dos tipos de forma esquemática en esta tabla, con un par de ejemplos 
ilustrativos:

Tipo de rima Descripción Ejemplo

Consonante
Se repiten todos los sonidos 
a partir de la última sílaba 
acentuada.

Para ser un Rilmadi, es requisito
ser refinado y culto y ¡exquisito!

Asonante
Se repiten solo las vocales 
a partir de la última sílaba 
acentuada.

Recicla  
porque la Tierra lo necesita.

Estas que hemos visto son rimas externas (entre dos versos), pero en ocasiones la 
rima puede ser interna, es decir, se da entre dos palabras dentro del mismo verso. 
Este recurso es muy habitual en el rap, como vemos en el poema de la página 50:

mucha pena con la barriga llena, nena.

Está claro que la rima más difícil es la consonante, mientras que la asonante reviste 
menos complejidad. La rima asonante es característica de la poesía popular, de tra-
dición oral, y la consonante, de la poesía de autores cultos, aunque esto es solo una 
regla más o menos general que no siempre se cumple. La diferencia entre una buena 
y mala rima, o entre un verso logrado y un verso ramplón, muchas veces es difícil 
de establecer y queda a gusto del consumidor. Lo importante de la rima, muchas 
veces, no es la perfección técnica, sino la capacidad para unir dos ideas insólitas y 
sorprender al lector.



Los sonidos del verso
Las palabras están compuestas de sonidos (fonemas) que combinan mejor o peor en-
tre sí. Cuando un verso mezcla sonidos armónicos se dice que el verso es eufónico, 
es decir, que suena bien. Si, por el contrario, esa mezcla de sonidos es desagradable 
al oído, se produce una cacofonía.

En el poema de la página 64 vemos cómo el gato Ricardo crea un verso melodioso y 
suave para hablar del amor, y lo hace combinando el sonido «s» de manera musical, 
como un «susurro de amor»:

La vida es un sueño, y los sueños son 
una gatita de melocotón.

Cuando los sonidos se repiten en un verso y ayudan a reforzar una sensación, como 
en este ejemplo, se dice que se produce una aliteración. La aliteración es solo una 
muestra de la capacidad que tienen los sonidos para evocar contenidos. A veces el 
poeta llega incluso a prescindir del contenido de las palabras y a evocar emociones 
exclusivamente a través del sonido. Mira la continuación del mismo poema:

Li senso me amisa desbarosí 
sifrido siasentas un susparsí.

El poeta llega a inventar el lenguaje y a transmitir sus emociones solo por la sugestión 
de los sonidos. Las composiciones poéticas construidas a base de palabras inventa-
das con juegos fónicos se denominan jitanjáforas, y fueron inventadas por los poetas 
vanguardistas.

No se olvide, no obstante, que aunque los sonidos tienen poder de significación (sim-
bolismo fónico), como hemos visto, lo importante de un poema son las emociones que 
transmite. Las palabras evocan realidades y, en última instancia, todos estos recursos 
son trucos de magia que tienen que estar puestos al servicio de lo que el poeta quiere 
expresar.

De nada sirve un poema que suene muy bien si no cuenta ni expresa nada interesante.

Tipos de versos según su medida
Los versos se pueden clasificar en función del número de sílabas que tienen:

Número de sílabas Tipo de verso Ejemplo de La familia Rimaldi

2 Bisílabo

in-
    útil
         mente 
                   en 
                       vano
Página 92

3 Trisílabo

A veces 
los versos 
son peces 
traviesos
Página 108

4 Tetrasílabo
¡dos mil años!
Página 102
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5 Pentasílabo
de todo el mundo (...) 
yo soy profundo.
Página 21

6 Hexasílabo
¡siempre te querré!
Página 84

7 Heptasílabo
El número cuarenta. 
¡Ay, cuarenta, cuarenta...!
Página 108

8 Octosílabo
A veces con el marqués, 
aunque no quiera, discrepo.
Página 65

9 Eneasílabo
¡Mi amor, frente a ti yo estaría 
las veinticuatro horas del día!
Página 41

10 Decasílabo
Los versos esconden un misterio 
Atrapado en las letras primeras.
Página 101

11 Endecasílabo
Soy un can con un enorme intelecto: 
ladro en cinco idiomas y seis dialectos.
Página 26

12 Dodecasílabo
Y esas dos pelusas de pelo bastardo 
son el perro Ripio y el gato Ricardo.
Página 14

14 Alejandrino
Versos de coscorrones escritos con sofoco, 
con rimas cascajosas concordadas con moco,
Página 100

Los versos más usados en la tradición poética española son el verso octosílabo, pro-
pio de la lírica popular, y el verso endecasílabo, característico de la lírica culta. Si 
te fijas bien, estos dos tipos de versos, en general, son también los más empleados 
por los Rimaldi, que es una familia peculiar, pero muy tradicional. 

Todos estos versos los podemos dividir en dos grupos: versos de arte menor (ocho 
sílabas o menos) y versos de arte mayor (de nueve o más sílabas). En general, esta 
clasificación tiene que ver con la aclaración que acabamos de dar. Los versos cor-
tos son muy empleados en composiciones y canciones populares, y los de arte mayor 
(supuestamente más complejos), por autores cultos, con un dominio de la técnica 
más refinado. Como habrás concluido ya, esta división es un poco injusta (de hecho, 
llamar «menor» es un poco peyorativo) y un verso no es mejor o peor por el número 
de sílabas que contiene, sino por sus cualidades musicales y por su capacidad para 
transmitir emociones. 

Esquema métrico
El esquema métrico es la radiografía musical del poema: una información esquemá-
tica sobre la métrica y la rima del poema. 

Cada verso se representa con un número, que equivale a la cantidad de sílabas, y 
una letra, que indica la rima. A la primera rima que aparece en el poema se le asigna 
la letra «A», y esta letra se repite en todos aquellos versos que tienen idéntica rima. 
A la siguiente rima se le asigna la letra «B», y así sucesivamente con todas las rimas 
que se empleen en la composición. Los versos que carezcan de rima se representan 
con una raya (-), que indica que están libres.
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Veamos un ejemplo en los versos de la página 47:

Alzo cualquier pancarta 7a 
donde pueda expresar mis convicciones; 11B 
¡proclamar que estoy harta 7a 
y acudir a las manifestaciones! 11B 
¡No soy extravagante: 7c 
soy una marquesa manifestante! 11C

El esquema métrico de esta estrofa sería: 7a 11B 7a 11B 7c 11C.

La rima A se asigna a la terminación «arta», la B a «iones», y la C a «ante». Las letras mi-
núsculas se emplean para versos de arte menor, y las mayúsculas, para los de arte mayor.

Veamos un esquema métrico con versos libres (se marcan con un guion), para que no 
se diga que dejamos cabos sueltos:

Si fuese tan sano el baño, 8a 
los peces del mar tendrían 8- 
¡dos mil años! 4a

Realizar un esquema métrico sirve, básicamente, para saber cómo debe leerse el 
poema. Si en nuestro esquema, pongamos por caso, obtenemos: 11a 11B 10a 11B, enton-
ces estaríamos ante dos posibilidades: que el poeta no es del todo hábil al componer 
su poema (cosa extraña), o que es preciso hacer una dialefa en el verso de 10 sílabas 
(para que tenga 11 sílabas, como los otros) y el poema suene bien. Por decirlo de 
alguna forma, estaríamos desafinando al leer ese verso con diez sílabas. No es un 
error como para que nos metan en la cárcel, pero a todo buen amante de la música 
le gusta escuchar un tema sin que un instrumento desafine.

Tipos de estrofas
Los versos, como los hinchas de un equipo de fútbol, tienden a unirse entre sí for-
mando grupos. O sea, se agrupan formando una unidad superior que es la estrofa, 
y las estrofas se unen para formar el poema. (Los poemas se unen para formar el 
poemario, los poemarios se unen para formar una biblioteca… y así podríamos 
seguir hasta la formación de las galaxias). 

Una estrofa es cualquier conjunto de versos. La posibilidad de combinar tipos de 
versos y de rima para formar estrofas diferentes es prácticamente infinita. Sin em-
bargo, hay algunas, con unas características determinadas, que han sido muy usadas 
por los poetas españoles de todas las épocas y se han consolidado con el paso de 
los siglos. 

La familia Rimaldi, de alguna forma, es un inventario de muchas de esas estrofas, 
que resumimos a continuación:

Estrofa Número de versos Esquema Ejemplo

Pareado 2 a-a / A-A Poema pág. 26

Tercetillos o tercetillas 3 Variable: 4a 4- 8 a; 8a 4- 8a; etc. Poema pág. 102

Soleá 3 7a 7- 7a Poema pág. 30

Soleariya 3 3a 8- 8a Poema pág. 62

Terceto 3 Variable Poema pág. 101

Terceto encadenado Variable ABA BCB CDC, etc. Se cierra  
con un cuarteto EFEF Poema pág. 101
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Cuarteta 4 abab Poema pág. 48

Redondilla 4 abba Poema pág. 58

Copla 4 8- 8a 8- 8a Poema pág. 72

Cuarteto 4 11A 11B 11B 11A Poema pág. 7

Serventesio 4 11A 11B 11A 11B
11A 7b 11A 7B Poema pág. 57

Cuarteto lira 4
Versos de 11 y 7:
aBaB, AbBa, aBAB, AbAb, aBbA, 
etc.

Poema pág. 32

Seguidilla 4 7a 5b 7a 5b Poema pág. 109

Cuaderna vía 4 14A 14A 14A 14A Poema pág. 21

Quintilla 5 Variable: ababa; abaab; etc. Poema pág. 100

Quinteto 5 Variable: ABBAB, etc. Poema pág. 18

Lira 5 7a 11B 7a 7b 11B Poema pág. 46

Sextina de pie quebrado 6 Poema pág. 95

Copla de pie quebrado 
o copla manriqueña 6+6 8a 8b 4c 8a 8b 4c  8d 8e 4f 8d 

8e 4f Poema pág. 91

Sexteto 6 ABC ABC Poema pág. 42

Sexta rima 6 ABABCC Poema pág. 42

Sexteto alirado 6
Versos de ritmo endecasílabo. 
Posibles combinaciones: aBaBcC, 
abCabC, abbacC, abABcC

Poema pág. 47

Séptima 7 Variable Poema pág. 31

Octava real 8 ABABABCC Poema pág. 70

Copla castellana 8 abbacddc Poema pág. 68

Décima o espinela 10 Poema pág. 51

Soneto 14 ABBA ABBA CDC DEE, etc. Poema pág. 15

Sonetillo 14 abba abba cdc dee, etc. Poema pág. 108

Romance Variable 8- 8a 8- 8a etc. Poema pág. 8

Romance heroico Variable 11- 11A 11- 11A etc. Poema pág. 35

Zéjel Variable Variable. Con verso de vuelta  
y estribillo: aa bbba aa Poema pág. 80

Silva Variable Variable: versos de 11 y 7 sílabas Poema pág. 86

Pictograma o caligrama Variable Variable Poema pág. 106

Lo dicho, amigos: lean poesía y disfruten.


