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Introducción 

 

Esta fue la nota inicial en las que invitaba a 

los miembros de Capitel a escribir rimas 

jotabé: 

Queridos amigos de Capital, 
a) disculpas si me he dejado alguno en la lista; 
 
b) propongo jotaberamente que me enviéis una, dos, 
tres o más rimas jotabé. Haré con ellas una 
antología que maquetaré para Amazon. Además se 
las enviaré a Juan Benito, el creador de la rima 
JOTABÉ para que incluya vuestro nombre y 
poema (o poemas) en su página web; 
 
c) junto al poema, una foto (que saldrá en blanco y 
negro) y diez o doce líneas de nota biobliográfica; 
 
d) la rima jotabé ha de responder con rigor al 
esquema AA BBBB CC ABC. Los versos pueden 
ser de arte mayor o menor, del mismo número de 
sílabas y rima consonante. O sea, que también 
podría ser, por ejemplo, 8a8a 8b8b8b8b 8c8c 
8a8b8c. O sea, por un pareado, cuatro versos 
monorrimos, pareado y terceto que rima abc, primero 
con primer pareado, segundo con versos monorrimos 
y tercero con el segundo pareado. ¿Aceptáis el desafío 
por más que estéis situados en el verso libre? 
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e) Os adjunto dos rimas jotabé como ejemplo y una 
normas adicionales del creador de la rima. 
 
La respuesta fue inmediata y entusiasta. Hoy 
el libro se hace realidad, con el beneplácito 
de todos. 
 
El orden en que aparecen los nombres de 
los autores es totalmente aleatorio, pues no 
se ha querido el convencional orden 
alfabético por apellidos o nombre. Ni 
siquiera, el orden de llegada de las 
colaboraciones. 
 

Antonio García Velasco 
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