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Dedicatoria
A mi intelecto guía de todos mis pasos.
A todos los jotaberos del mundo por hacer grande la Rima
Jotabé.
A las personas que han confiado y confían en mí.
A mi esposa e hijas que siempre has estado ahí.
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Nota del creador de la Rima Jotabé
Juan Benito Rodríguez Manzanares
La Rima Jotabé, es el nombre genérico de todas las
variantes que incluye esta estructura estrófica neoclásica con la
que se pueden componer poemas al más puro estilo clásico,
pero con una arquitectura nueva, fresca, actual, viva y sólida
Todos los aspectos de a vida evolucionan para
adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades de una
sociedad siempre cambiante que, paulatinamente reclama
nuevos retos que superar, y nuevas formas de poder hacerlo.
Pero este extremo no se cumplía en el mundo de poesía
clásica, pues siempre estaban disponibles las mismas
estructuras clásicas de estrofas y de poemas estróficos
conocidos por todos los poetas que hacen uso de la métrica y
rima.
Mas, esto cambió en 2009, cuando el poeta valenciano
(España), Juan Benito Rodríguez Manzanares, liberó la primera
Documentación Formal de composición de poemas en Rima
Jotabé, con la explicación breve y clara de esta estructura
estrófica que estaba llamada a convertirse en un estándar de la
poética mundial.
La Rima Jotabé en sus once versos, incluye varias
novedades. A saber.
Una nueva estructura nueva y atrayente.
Una estrofa completamente nueva, el Terzo.
El terzo es una estrofa de tres versos que rima de una
manera única y característica, confiriendo a los poemas en Rima
Jotabé un carácter propio y personal.
Quiero dejar constancia de mi público agradecimiento a

9

Juan Benito Rodríguez Manzanares

todos los poetas que han compuesto, están componiendo y en
un futuro compondrán poemas en cualquiera de las variantes
admitidas de la Rima Jotabé, actuales y futuras, pues todos
estos poetas llamados popularmente «Jotaberos», son los que
verdaderamente la están haciendo universal y llevando a todos
los lugares del mundo.
Quiero ofrendar la misma gratitud o quizá más, a todos
los jotaberos que han aportado alguna variante o complemento,
pues gracias a ellos y sus aportaciones, otros jotaberos podrán
hacer uso de ellas para componer sus creaciones poéticas.
Además, debo decir con muchísimo orgullo que, la Rima
Jotabé con sus aportaciones, ha elevado a un siguiente nivel la
ya de por sí esplendorosa poética mundial.
Y, no puedo acabar sin dejar constancia de todo el gozo
que llena mi espíritu al ver en vida, cómo mi creación, la Rima
Jotabé, ha comenzado a tener vida propia y, además,
comprobar que los poetas comentan y discuten sobre ella, se
crean foros sobre la misma y se ayudan unos a otros buscando
la excelencia en la composición de poesía en Rima Jotabé.
Este es parte de mi legado al mundo, la Rima Jotabé,
pues la misma llegará mucho más allá de mi corta existencia.
A todos. ¡Muchas gracias!

Juan Benito Rodríguez Manzanares
Poeta creador de la Rima Jotabé
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Histórico de actualizaciones
La primera Documentación Formal de composición de
poemas en Rima Jotabé, fue liberada a la Comunidad Poética
Mundial, el 18 de junio de 2009 siendo las 09:49 horas, y
posteriormente
se
han
liberado
numerosas
otras
actualizaciones, buscando siempre en cada una de ellas oír la
voz de los jotaberos y que la misma quede debidamente
reflejada.
El 16 de octubre de 2019, la Documentación Formal de
composición de poesía en Rima Jotabé, se desdobló en dos
textos diferenciados.
De un lado se creó la Documentación Formal Básica de
composición de poemas en Rima Jotabé, conteniendo sólo la
explicación básica de la estructura y de las variantes básica y
básicas evolucionadas.
De otro lado se creó la Documentación Formal
Enciclopédica de composición de poemas en Rima Jotabé, que
es la que está leyendo en estos momentos, la cual incluye
íntegramente todo el mundo de la Rima Jotabé.
Jueves 18 de junio de 2009. 09:49 horas.
Jueves 12 de abril de 2012. 16:04 horas.
Viernes 21 de marzo de 2014. 11:26 horas.
Lunes 26 de enero de 2015. 13:13 horas.
Lunes 19 de junio de 2017. 11:53 horas.
Domingo 15 de abril de 2018. 17:53 horas.
Miércoles 28 de noviembre de 2018. 13:30 horas.
Domingo 6 de enero de 2019. 15:33 horas.
Miércoles 6 de febrero de 2019. 01:24 horas.
Miércoles 23 de abril de 2019. 00:43 horas.

11

Juan Benito Rodríguez Manzanares

Lunes 18 de junio de 2019 a las 01:50 horas.
A partir de esta actualización se desdobló la
Documentación Formal como se ha comentado. Pero sólo se
siguió actualizando la versión enciclopédica.
Miércoles 16 de octubre de 2019. 11:51 horas.
Miércoles 1 de abril de 2020. 23:36 horas.
Lunes 14 diciembre de 2020. 23:03 horas.
Miércoles 16 de junio de 2021. 17:28 horas.
A partir de la siguiente edición dejó de ser puramente
digital y su publicó en papel en Amazon.
Miércoles 8 de diciembre de 2021. 20:05 horas.
Fecha de la presenta edición.
Domingo 3 de junio de 2022. 16:29 horas.
Siempre hora española.
La publicación de esta edición de la Documentación
Formal Enciclopédica de composición de poemas en Rima
Jotabé, anula todas las anteriores, siendo válidas sólo las
directrices que en este libro se especifiquen.
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Sobre la Rima Jotabé
El logotipo oficial de la Rima Jotabé, aparece en la
carátula del libro.
La Rima Jotabé es una estructura estrófica poética
compuesta por once versos de rima consonante distribuidos en
cuatro estrofas, dispuestas como se indica:
AA BBBB CC ABC
Primera estrofa.
Primer pareado (Dos versos) A A
Segunda estrofa.
Cuerpo monorrimo (Cuatro versos) B B B B
Tercera estrofa.
Segundo pareado (Dos versos) C C
Cuarta estrofa.
Terzo (Tres versos) A B C
Esta estructura es invariable en todas las variantes
presentes y futuras. Se indica siempre con letras mayúsculas,
pues la Rima Jotabé se definió por primera vez con versos
endecasílabos, por lo tanto, de arte mayor.
La estructura para versos de arte menor se indica con
letras minúsculas.
aa bbbb cc abc
La rima asonante o imperfecta, y evidentemente la rima
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blanca no está admitida bajo ningún concepto. Sólo se puede
utilizar la rima consonante o perfecta.
Cada variante de la Rima Jotabé, dadas sus
características particulares tiene su nombre propio. En la
sucesión de poemas, si esta no tiene un nombre propio, se le
denomina poniendo el nombre de la variante antecediéndole el
número de poemas utilizados.
Ejemplos: 3 Jotabejos; 8 Jotabem; 14 Jotabeas
Los poemas en Rima Jotabé, pueden componerse en
cualquier métrica, desde los versos bisílabos hasta donde el
poeta quiera poner el límite.
Cabe apuntar que, todos los versos de un mismo poema
deben tener la misma métrica, es decir, los poemas en Rima
Jotabé no admiten la métrica libre bajo ningún concepto. Así
podemos hablar de un «Jotabé eneasílabo», y eso quiere decir
que todos los versos de ese poema sin excepción, han de tener
nueve sílabas métricas.
Su nombre, «Jotabé» es el epónimo de pronunciar el
acrónimo creado por la unión escrita de las dos iniciales de los
dos nombres del creador de la estructura, J. B.,
correspondientes a sus dos nombres, Juan Benito, dando como
resultado final el nombre, Jotabé, a la que ha antepuesto la
palabra, Rima, para dar a entender desde una primera instancia,
que se trata de un nuevo sistema rimado para componer poesía
clásica.
Como apunte anecdótico, citar que como creador de la
Rima Jotabé, siempre he dicho que su creación tiene «cuerpo»
y «alma» y que por tal motivo es una creación viva. El «cuerpo»
es el cuerpo monorrimo central del poema y el «alma» es el
terzo.
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El Terzo
Mención aparte requiere esta novedosa estrofa, «el
terzo», la cual es una estrofa de tres versos que rima de una
manera novedosa e ingeniosa, siendo el terzo realmente quien
le da a los poemas compuestos en Rima Jotabé su
característica diferente, diferenciada y diferenciadora con
respecto a todas las demás estructuras estróficas.
El terzo rima de la siguiente manera.
El primer verso del terzo rima con el primer pareado.
El segundo verso del terzo rima con el cuerpo monorrimo
central.
El tercer verso del terzo rima con el segundo pareado.
Con esta original rima, el terzo hace que se concatene el
final del poema con el principio y centro del mismo, siendo esto
una total novedad en la poética mundial de todos los tiempos,
ofreciendo a estos poemas un aire fresco y actual, a la vez que
sobrio y clásico.
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Composición de los poemas estróficos
en Rima Jotabé
Esta estructura estrófica se rige por completo por las
directrices de composición que las preceptivas poéticas que
cada país y cada lengua haya regulado, con todos los
considerandos que estas conlleven sin ningún tipo de
excepción, pues la Rima Jotabé no está al margen de seguir los
dictados que la preceptiva poética mundial ha regulado durante
siglos.
Así, se pueden utilizar todos los recursos poéticos que la
preceptiva poética que utilicemos ponga a nuestro alcance.
Sobre la preceptiva poética española, lengua en la que
está escrito este trabajo, no se va a tratar nada en absoluto,
pues no es nuestro tema de estudio
Este documento presupone que los poetas que hagan
uso del mismo, conocen sobradamente tanto la gramática
española como todos los recursos de la preceptiva poética, pues
de lo contrario, sería imposible que un poeta pudiera acometer
la composición de poemas en Rima Jotabé.
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Acentuación fonética (Ritmo)
Los tres pilares de todo poema clásico son la métrica, la
rima y la acentuación fonética, mas, con respecto a esta última,
se ha de comentar que no son pocos los poetas que han
prescindido de ella y la han sacrificado en sus poemas,
sustituyéndola por el llamado, ritmo interno de los versos, no
porque los versos que poseen una perfecta acentuación fonética
no posean un ritmo interno melodioso, cadencioso y agradable,
sino porque la acentuación fonética es lo primero que todo poeta
sacrifica en favor de la rima y la métrica.
Mas, hay que apuntar que los poemas en Rima Jotabé,
pueden hacer uso de cualquier acentuación fonética que el
poeta jotabero desee utilizar, pues hay que insistir en decir que
la Rima Jotabé se rige enteramente por los dictados de la
preceptiva poética, donde encontramos todos los tipos
conocidos de acentuación fonética, aunque el creador de la rima
Jotabé deja al albedrío de los poetas utilizar una determinada
acentuación fonética o no hacerlo.
También hay que comentar que, se puede decir que el
ritmo interno de los versos, más que a la acentuación fonética,
iría unida a la musicalidad interna de los versos en sí mismos.
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Rima
La rima es uno de los grandes pilares de la poesía
clásica.
Los poemas en Rima Jotabé siempre han de
componerse con rima consonante o perfecta, no pudiéndose
componer con rima asonante o imperfecta y evidentemente, no
pueden componerse con rima blanca (estrampa), pues perdería
toda su estructura y el alma de los poemas en Rima Jotabé, el
terzo, no tendría razón de ser al no tener que rimar nada con
nada.
Ninguna de las tres primeras estrofas, ya sean dos de
ellas o las tres, puede utilizar la misma combinación de
consonantes y vocales para efectuar la rima, pues si así se
hiciera se perdería completamente el efecto del terzo, ya que
dos o los tres versos del mismo, podrían tener la misma rima,
perdiendo su sonoridad y razón de ser.
También es recomendable que, en la rima, la vocal sobre
la que recae la acentuación fonética, más todas las vocales que
puedan acompañar a esta, sean diferentes en las tres primeras
estrofas, para que el efecto sonoro del terzo sea brillante y
diferente.
Ejemplos de rimas prohibidas:
Pareado: -or
Cuerpo monorrimo: -ama
Pareado: -or
-Pareado: -al
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Cuerpo monorrimo; -al
Pareado: -al
Asimismo, se recomienda que la vocal temática utilizada
en las rimas de las tres primeras estrofas, (la de la sílaba en la
que recae la acentuación fonética), y las vocales que
acompañen a la vocal temática en la composición de la rima,
tampoco sea la misma por el mismo motivo citado
anteriormente.
Ejemplo de rima no recomendada:
Pareado: -ida
Cuerpo monorrimo; -ina
Pareado: -elo
En este ejemplo, las dos primeras estrofas tienen como
vocal temática la «i» y como vocal acompañante la «a».
Tampoco está permitido que en las rimas no
recomendadas se utilicen el singular y el plural de la misma rima
palabra.
Ejemplo de rima incorrecta con singular y plural.
Pareado: -ente
Cuerpo monorrimo: -entes
Pareado: -elo
El primer pareado y el cuerpo monorrimo riman de igual
manera, aunque el primer pareado lo haga en singular y el
cuerpo monorrimo en plural.
Y así, cualquier combinación de cualquiera de las tres
primeras estrofas en las que dos de ellas, sean cualesquiera de
ellas, esté una en singular y la otra en plural.
Para la realización de la rima, se tendrán en cuenta todas
las directrices de la preceptiva poética y de la gramática de la
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lengua en que se estén componiendo los Jotabés, siendo una
de las más importantes, la obligatoriedad de rimar entre sí, sólo
palabras que tengan la misma acentuación fonética. A saber.
Palabras agudas (oxítonas)
Sólo se pueden rimas con palabras agudas.
Palabras llanas o planas (paroxítonas)
Sólo se pueden rimas con palabras llanas o planas.
Palabras esdrújulas (proparoxítonas)
Sólo se pueden rimas con palabras esdrújulas.
Palabras sobreesdrújulas
Sólo se pueden rimas con palabras sobreesdrújulas.
Nota de gramática:
Los adverbios acabados en «-mente» que conforman
una palabra sobreesdrújula, como «prácticamente», no poseen
doble acentuación, teniendo una de ellas en la sílaba que recae
la acentuación fonética y la otra en la sílaba «-men-», sólo tienen
una acentuación fonética que es la que se debe utilizar para
formar la rima. En el ejemplo utilizado, es la sílaba que lleva la
tilde en la vocal «prác-».
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Métrica
Para el conteo de las sílabas métricas se utilizará el
preestablecido en la preceptiva poética, utilizando para ello
todos los recursos poéticos que ponga la misma a nuestro
alcance, como las sinalefas, hiatos poéticos, dialefas,
sinéresis... además de todos los recursos gramaticales de la
lengua en que se estén componiendo los poemas, tales como
los diptongos, diéresis, hiatos gramaticales…
Hemos de tener muy presente las reglas de conteo
silábico para la formación de la rima con palabras de diferente
acentuación fonética.
Cuando la rima la forma una palabra aguda (oxítona), se
le suma una sílaba métrica al conteo total del verso.
Ejemplo:
«Estuve en ese lugar».
Siete sílabas métricas + 1 = 8 sílabas métricas.
Cuando la rima la forma una palabra llana, plana
(paroxítona), el conteo silábico se queda tal cual sea el mismo.
Ejemplo:
«Anduve todo el camino».
Ocho sílabas métricas.
Cuando la rima la forma una palabra esdrújula o
sobreesdrújula, se le resta una sílaba métrica al conteo total de
las sílabas métricas del verso.
Ejemplo:
«Es rara la rima esdrújula»

21

Juan Benito Rodríguez Manzanares

Nueve sílabas métricas – 1 = 8 silabas métricas.
Los poemas en Rima Jotabé, según su métrica, tienen
algunos nombres propios, así, tenemos que el primer nombre
propio, es precisamente Jotabé, que hace referencia a cómo
fueron descritos por primera vez en 2009, así, los Jotabé son
poemas compuestos exclusivamente con versos endecasílabos
y rima consonante.
Posteriormente fueron descritos los poemas en Rima
Jotabé de arte menor, siendo su máximo exponente los poemas
octosílabos, los cuales toman el nombre propio de, Jotabem,
que son los poemas compuestos exclusivamente con versos
octosílabos y rima consonante. La «eme» final hace referencia
a «menor», de arte menor.
También fueron descritos los poemas en Rima Jotabé
con versos alejandrinos, y estos tomaron el nombre de Jotabea,
haciendo referencia la «a» final a los versos alejandrinos. Así los
Jotabea son los poemas compuestos exclusivamente con
versos alejandrinos y rima consonante. No hemos de confundir
los versos alejandrinos con los versos tetradecasílabos, pues un
poema compuesto con versos tetradecasílabos, no sería un
Jotabea sino un Jotabé tetradecasílabo. Se puede decir que,
todos los versos alejandrinos, son versos de catorce sílabas,
pero no todos los versos de catorce sílabas son versos
alejandrinos.
Y, además de estas tres métricas básicas que tienen un
nombre propio, cada poeta puede componer sus poemas Rima
Jotabé en la métrica que estime oportuna, añadiendo al nombre
de la variante las sílabas métricas con las que esté compuesto
el poema, situando esto bajo el título del poema. Así, se puede
componer
un
«Jotabem
heptasílabo»
un
«Jotabé
hexadecasílabo», un «Jotabem tetrasílabo» o un «Jotabé
dovigintasílabo» por citar algunos ejemplos.
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Variantes de la Rima Jotabé
Los poemas compuestos en Rima Jotabé, disponen de
una gran cantidad de variantes en todos los sentidos, ya sea en
métrica, por la cantidad de poemas que se suceden, por su
aspecto visual o por sus características diferenciadoras. No
obstante, todas las variantes deben mantener la estructura
invariable de la Rima Jotabé.
Se recomienda, como se puede ver en todos los
ejemplos de esta Documentación Formal Enciclopédica de
composición de poesías en Rima Jotabé que, bajo el título del
poema se especifique siempre la variante que se ha utilizado
para componer el poema y, antecediendo al nombre de la
variante, si procede, el número de poemas que se han utilizado
para realizar la composición final, siempre que sea diferente a
uno y a once, pues estos tienen nombre propio como Jotabeí,
Jotabejoim, Jotabemoía…
De igual manera, tampoco es necesario especificar el
número de poemas que componen el poema final, cuando la
variante utilizada no da opción a poder variar la misma, como en
los casos del Jotabé Rombo, Jotabé Reloj de arena, Jotabemo
Espejo, Jotabé Lauro arriba o abajo, Corona Jotabé…
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Forma básica de la Rima Jotabé
La forma básica de la Rima Jotabé, es con la que se
puede componer la mayoría de las demás variantes.
La variante más básica es la llamada Jotabé, la cual, es
la primera que se describió, y a partir de la cual se creó todo el
mundo de la Rima Jotabé. Esta variante es la más utilizada con
diferencia por la mayoría de los jotaberos a nivel mundial.
Es la que hemos tratado en este trabajo hasta el
momento.
Pareado
Cuerpo monorrimo de cuatro versos
Pareado
Terzo
Utilizando cualquier métrica y siempre rima consonante.
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Formas básicas evolucionadas de la
Rima Jotabé
Son dos las formas básicas evolucionadas de la Rima
Jotabé a partir de las cuales se pueden componer la mayoría de
las demás variantes.
Estas son:
Jotabejo
Jotabemo
Y la combinación de ambas, dando el:
Jotabejomo
Tanto una como otra forma básica evolucionada tiene
sus características especiales y particulares, que se comentan
más adelante en capítulo aparte.
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Jotabé
El Jotabé es la forma más básica de los poemas en Rima
Jotabé en arte mayor, siendo, además, la forma en cómo se
definió por primera vez esta estructura estrófica.
Lo forman cuatro estrofas:
Primera estrofa. Un pareado (2 versos)
Segunda estrofa. Cuerpo monorrimo (4 versos)
Segunda estrofa. Un pareado (2 versos)
Cuarta estrofa. Terzo (3 versos)
Además de ser el nombre general de la Rima Jotabé,
cuando se habla sólo de Jotabé, sin anteponer la palabra
«rima», hace referencia expresa en exclusiva, a los Jotabé con
una métrica endecasílaba, que es como se definió este poema
estrófico por primera vez. Por lo tanto, nunca se dirá «Jotabé
endecasílabo», y sólo se le añadirá el nombre de la métrica
utilizada, en el caso que nos ocupa en arte mayor, cuando esta
sea diferente a la endecasílaba y los versos alejandrinos que
tienen su propio nombre, Jotabea.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once Jotabés. Se añade el sufijo «-í».
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica.
- Admite estrofa extra. Salvo en el Jotabeí.
Ejemplo:
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Tu despedida
(Jotabé)

Barca de soledad tu despedida
que siento en mi alma rota y adolorida.
Es naufragio vivo de mi tormento,
desierto oscuro que seca mi aliento,
brisa desvalida que nunca siento.
¡Cómo te borro cómo te ahuyento!
Toda agua dulce ya me sabe amarga
y un dolor de mil caminos me embarga,
pero es que mi alegría está reñida
con esa tu despedida que ostento
en esta tristeza tan mala y larga.

Pedro Yajure Mejía
Ciudad Ojeda, Edo. Zulia (Venezuela)
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Jotabé
(Con cualquier métrica de arte mayor)
Igual que el Jotabé en su forma básica, pero se puede
componer con cualquier métrica de arte mayor, exceptuando, la
endecasílaba y los versos alejandrinos tienen su nombre propio,
Jotabé y Jotabea respectivamente.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica.
- Admite estrofa extra.
La métrica utilizada siempre debe acompañar al término
Jotabé y situarlo tras el mismo, excepto al utilizar los versos
endecasílabos o alejandrinos que se utilizará sólo su nombre
propio.
De esta manera, se pueden componer con las métricas:
Jotabé eneasílabo (9 sílabas métricas)
Jotabé decasílabo (10 sílabas métricas)
Jotabé dodecasílabo (12 sílabas métricas)
Jotabé tridecasílabo (13 sílabas métricas)
Jotabé tetradecasílabo (14 sílabas métricas)
Jotabé pentadecasílabo (15 sílabas métricas)
Jotabé hexadecasílabo (16 sílabas métricas)
Jotabé heptadecasílabo (17 sílabas métricas)
Jotabé octodecasílabo (18 sílabas métricas)
Jotabé eneadecasílabo (19 sílabas métricas)
Jotabé vigintasílabo (20 sílabas métricas)
Jotabé unvigintasílabo (21 sílabas métricas
Jotabé dovigintasílabo (22 sílabas métricas)

28

Documentación Formal Enciclopédica de composición de poemas en Rima Jotabé

Jotabé trivigintasílabo (23 sílabas métricas)
…
Jotabé trigintasílabo (30 sílabas métricas)
Jotabé tetravigintasílabo (40 sílabas métricas)
…
La preceptiva poética suele reconocer hasta la métrica
hexadecasílaba, excepcionalmente también admite hasta la
métrica octodecasílaba. Más allá de estas métricas los versos
son extremadamente largos y se pierde la percepción de verso
rimado, pudiéndose confundir con pura prosa.
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Jotabem
El Jotabem es la forma más básica de los poemas Rima
Jotabé en arte menor. Así cuando se dice sólo «Jotabem»,
siempre se debe entender que es un poema compuesto con
versos octosílabos, para cualquier otra métrica de arte menor,
tras la palabra Jotabem se añadirá el número de sílabas que
compongan el Jotabem.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once Jotabem. Se añade el sufijo «-im».
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica.
- Admite estrofas extra. Salvo en el Jotabeim.
Ejemplo:
¡La vida es bella!
(Jotabem)

No será color de rosa
pero la vida es hermosa.
Y tampoco es como un cuento,
pero se vive el momento.
y si haces un buen intento,
ríes feliz y contento.
Si la ves de esta manera
es bella adentro y por fuera.
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La vida es la mejor cosa
que tengo, porque la siento
que la vivo como quiera.

Gertrudis Dueñas Román
Aguda de Pasajeros (Cuba)
Reside en Miami, Florida (Estados Unidos)
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Jotabem
(Con cualquier métrica de arte menor)
Se puede utilizar cualquier número de sílabas métricas
de arte menor, pero hemos de tener presente que la métrica
octosílaba tiene su nombre propio, Jotabem.
El número de sílabas métricas que utilicen los versos,
debe expresarse tras la palabra Jotabem.
La métrica utilizada siempre debe acompañar al término
Jotabem, excepto al utilizar los versos octosílabos que se
utilizará sólo su nombre propio.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica.
- Admite estrofa extra.
De esta manera, se pueden componer con las métricas:
Jotabem bisílabo (2 sílabas métricas)
Jotabem trisílabo (3 sílabas métricas)
Jotabem tetrasílabo (4 sílabas métricas)
Jotabem pentasílabo (5 sílabas métricas)
Jotabem hexasílabo (6 sílabas métricas)
Jotabem heptasílabo (7 sílabas métricas)
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Jotabea
El Jotabea es la forma más básica de los poemas en
Rima Jotabé en arte mayor, con versos alejandrinos.
Nota: Aunque los versos alejandrinos tienen catorce
sílabas métricas, tienen una forma de composición que los hace
especiales, no hay que confundirlos con los tetradecasílabos,
que, aunque también tienen catorce sílabas métricas, no se
rigen por las normas de composición de los versos alejandrinos.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once Jotabeas. Se añade el sufijo «-ía».
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica.
- Admite estrofa extra. Salvo en el Jotabeía.
Ejemplo:
Iluminada
(Jotabea)

Viniste por la noche, por eso lo recuerdo
llegaste sigiloso, por eso yo me acuerdo.
La luna que alumbraba tu cara tan amada
las flores en tu pecho… bailaba enamorada
besábate y soñaba, por ti maravillada
y quise acariciarte…¡Tu piel iluminada!
Mas sé que era de noche… que el sol no calentaba
de noche, entre la luna, mi cuerpo te amparaba.
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No supe yo negarme, perdida en tu recuerdo,
No pude yo olvidarte rendida en tu almohada,
la noche te abrazaba… ¡la luna te besaba!

Águeda Molina «Mila Pérez Luisa»
Benidorm (España)
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Jotabeí
Es la composición redonda del Jotabé.
Es un poema en su conjunto compuesto por once
Jotabés sucesivos, obteniendo un poema final de once Jotabés,
de once versos cada poema, de once sílabas métricas cada
verso.
- Sólo la sucesión de once Jotabés.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica.
- No admite estrofa extra.

Jotabeim
Es la composición ovoide del Jotabem.
Es un poema compuesto en su conjunto por once
Jotabem sucesivos, obteniendo un poema final de once
Jotabem, de once versos cada poema, de ocho sílabas métricas
cada verso.
- Sólo la sucesión de once Jotabem.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica.
- No admite estrofa extra.
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Jotabeía
Es la composición cuadrada del Jotabea.
Es un poema compuesto en su conjunto por once
Jotabeas sucesivos, obteniendo un poema final de once
Jotabeas, de once versos cada poema, de catorce sílabas
métricas cada verso.
- Sólo la sucesión de once Jotabeas.
- Solo con rima consonante.
- Solo admite la variante básica.
- No admite estrofa extra.
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Jotabejo
Es una de las formas básicas evolucionadas de la Rima
Jotabé. Está basada en el Ovillejo, poema estrófico que se
describió por primera vez en el libro Don Quijote de la Mancha,
escrito por Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
Así pues, un Jotabejo es un Jotabé que rima de la misma
manera que todos los poemas en Rima Jotabé;
A; A; B; B; B; B; C; C; A; B; C;
Pero su característica especial es que el terzo está
compuesto exactamente por los versos finales de las tres
primeras estrofas sin poder variar ni una sola palabra. Tan sólo
se admite que pueda variar la primera letra del verso de
mayúscula a minúscula o viceversa, para que se pueda
acondicionar a su nueva disposición.
Los signos de puntuación utilizados en los últimos versos
de las tres primeras estrofas, también deben mantenerse
cuando componen el terzo, excepto los puntos o comas de final
de los versos, que podrán adaptarse para que la estrofa tenga
sentido.
En ningún caso, el verso podrá variar el sentido que
tuviera en su estrofa de origen.
Si numeramos los versos, la disposición del Jotabejo
sería la siguiente;
1A; 2A; 3B; 4B; 5B; 6B; 7C; 8C; 2A; 6B; 8C
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once Jotabejos. Se añade el sufijo «-í».
- Solo con rima consonante.
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- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabejo.
- Admite estrofas extra. Salvo en el Jotabejoí.
Nota: La explicación dada para los Jotabejos, es válida
para cualquier variante de los Jotabejos.
Ejemplo:
Escribiendo
(Jotabejo)

Escribiendo y creando poesía
se desborda la angustia y la alegría...
Destilamos de mágica manera
ilusiones, pasiones, gran quimera...
expresando nuestra luz verdadera
mas también... ¡la agonía lastimera!
Tomaremos a cada alma y su don
al plasmar nuestra esencia y corazón.
Se desborda la angustia y la alegría...
Mas también... ¡la agonía lastimera!
Al plasmar nuestra esencia y corazón.

Miguel Cantú Morales
Ayutla De Los Libres, Guerrero, (México)
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Jotabejo
(Con cualquier métrica de arte mayor)
Se pueden componer con cualquier métrica menos la
endecasílaba y los alejandrinos, pues estos tienen su nombre
propio Jotabejo y Jotabejoa respectivamente.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabejo.
- Admite estrofa extra.

Jotabejoí
El Jotabejoí es un poema compuesto por once Jotabejos
sucesivos, obteniendo un poema final de once Jotabejos, de
once versos cada poema, de once sílabas métricas cada verso.
- Sólo la sucesión de once Jotabejos.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabejo.
- No admite estrofa extra.

Jotabejom
Sus versos deben ser de arte
concretamente, octosílabos sin excepción.
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- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once Jotabejom. Se añade el sufijo «-im».
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabejo.
- Admite estrofa extra. Savo en el Jotabejoim.

Jotabejom
(Con cualquier métrica de arte menor)
En este caso debemos tener presente que los versos no
pueden ser octosílabos, pues estos sólo son utilizados para
componer los Jotabejom puros indicados en el apartado
anterior.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabejo.
- Admite estrofa extra.

Jotabejoim
Es un poema compuesto por once Jotabejom sucesivos,
obteniendo un poema final de once Jotabejom, de once versos
cada poema, de ocho sílabas métricas cada verso.
- Sólo la sucesión de once Jotabejom.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabejo.
- No admite estrofa extra.
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Jotabejoa
Los Jotabejoa se realizan con versos alejandrinos, nunca
con versos tetradecasílabos.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once Jotabejoa. Se añade el sufijo «-ía».
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabejo.
- Admite estrofa extra. Salvo en el Jotabejoía.

Jotabejoía
Es un poema compuesto por once Jotabejoa sucesivos,
obteniendo un poema final de once Jotabejoa, de once versos
cada poema, de catorce sílabas métricas cada verso.
- Sólo la sucesión de once Jotabejoas.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabejo.
- No admite estrofa extra.
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Jotabemo
El Jotabemo o Jotabé monocorde, es una forma básica
evolucionada de la Rima Jotabé, que siempre se ha de
componer como mínimo con dos poemas, pues de no ser así no
se apreciaría su característica especial, que consiste en que, la
totalidad de los poemas que compongan el Jotabemo final,
deben rimar de la siguiente forma:
Todos sus primeros pareados deben rimar igual.
Todos sus cuerpos monorrimos deben rimar igual.
Todos sus segundos pareados deben rimar igual.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once Jotabemos. Se añade el sufijo «-í».
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- Admite estrofa extra. Salvo en el Jotabemoí.
- Se componen con mínimo con dos Jotabemos.
Ejemplo:
Y si llegara el día
(Jotabemo)

Hay que ver lo bonito que sería,
que la paz fuese el pan de cada día.

42

Documentación Formal Enciclopédica de composición de poemas en Rima Jotabé

Si por fin despertaran los humanos,
se dieran fraternalmente las manos,
dejaran de luchar como espartanos
y actuaran como lo hacen los hermanos.
Si aprendieran observando animales
y si el mundo estuviera en sus cabales;
Mas dirán que esto es sólo fantasía,
porque el mundo está lleno de villanos
que cortan con sus manos los rosales.

Yo sueño que de veras se podría,
combatir tanto mal con alegría;
Si dejamos de ser unos tiranos,
sin envidias, sin celos tan insanos,
si aprendemos a oír a los ancianos,
cambiamos los inviernos por veranos,
con abrazos que fueran tan reales,
si todos se trataran como iguales;
Es seguro que hay tiempo todavía
de juntar esos corazones sanos
y dejarnos de actuar como rivales.

Sarabel Arnaiz Sierra
España
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Jotabemo
(Con cualquier métrica de arte mayor)
Se pueden componer en cualquier métrica de arte mayor
salvo la endecasílaba y los alejandrinos.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- Admite estrofa extra.
- Se componen con mínimo con dos Jotabemos.

Jotabemoí
Poema compuesto por once Jotabemos sucesivos,
obteniendo un poema final de once Jotabemos, de once versos
cada poema, de once sílabas métricas cada verso.
- Sólo la sucesión de once Jotabemos.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- No admite estrofa extra.

Jotabemom
Deben componerse con versos de arte menor, en
exclusiva por versos octosílabos.
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- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once Jotabemom. Se añade el sufijo «im».
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- Admite estrofa extra. Salvo en el Jotabemoim.
- Se componen con mínimo con dos Jotabemom.

Jotabemom
(Con cualquier métrica de arte menor)
Deben componerse en cualquier métrica de arte menor
salvo la octosílaba.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- Admite estrofa extra.
- Se componen con mínimo con dos Jotabemom.

Jotabemoim
Poema compuesto por once Jotabemom sucesivos,
obteniendo un poema final de once Jotabemom, de once versos
cada poema, de ocho sílabas métricas cada verso.
- Sólo la sucesión de once Jotabemom.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
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- No admite estrofa extra.

Jotabemoa
Esta variante debe componerse en exclusiva con versos
alejandrinos, nunca con versos tetradecasílabos.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once Jotabemoa. Se añade el sufijo «ía».
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- Admite estrofas extra. Salvo en los Jotabemoía.
- Se componen con mínimo con dos Jotabemoías.

Jotabemoía
Poema compuesto por once Jotabemoas sucesivos,
obteniendo un poema final de once Jotabemoas, de once versos
cada poema, de catorce sílabas métricas cada verso.
- Sólo la sucesión de once Jotabemoas.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- No admite estrofa extra.
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Jotabemos especiales
Los Jotabemos especiales son los que, manteniendo la
estructura básica de los Jotabemos, tienen una manera especial
de ser compuestos.
Salvo que se indique lo contrario en una variante en
concreto, todos los Jotabemos especiales admiten la sucesión
de poemas, y según sus sílabas métricas, la sucesión de once
Jotabés, adoptaran los sufijos correspondientes:
«-í» métrica endecasílaba en exclusiva.
«-im» métrica octosílaba en exclusiva.
«-ía» versos alejandrinos en exclusiva.

Jotabemo Encadenado
En los Jotabemos Encadenados, los versos del terzo de
cada Jotabemo inician los pareados y el cuerpo monorrimo del
Jotabemo siguiente según el orden en que aparecen en el terzo.
Y los versos del terzo del último Jotabemo inician los pareados
y el cuerpo monorrimo del primer Jotabemo cerrando así la
cadena. A cada Jotabé del poema final se le denomina eslabón.
El primer verso del terzo
Inicia el primer pareado del siguiente Jotabé.
El segundo verso del terzo
Inicia el cuerpo monorrimo del siguiente Jotabé.
El tercer verso del terzo
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Inicia el segundo pareado del siguiente Jotabé
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once Jotabemos. Se añade el sufijo «-í».
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- Admite estrofa extra. Salvo en el Jotabemoim.
- Se componen con mínimo con dos eslabones.
Explicación
Jotabemos:
1º Eslabón:
2º Eslabón:
3º Eslabón:
4º Eslabón:
5º Eslabón:
6º Eslabón:

de

Jotabemo

6A; A;
1A; A;
2A; A;
3A; A;
4A; A;
5A; A;

Encadenado

6B; B; B; B;
1B; B; B; B;
2B; B; B; B;
3B; B; B; B;
4B; B; B; B;
5B; B; B; B;

6C; C;
1C; C;
2C; C;
3C; C;
4C; C;
5C; C;

de

seis

1A; 1B; 1C;
2A; 2B; 2C;
3A; 3B; 3C;
4A; 4B; 4C;
5A; 5B; 5C;
6A; 6B;6C;

Ejemplo de Jotabemo encadenado con dos Jotabemos:
Amores diversos
(Jotabemo Encadenado de dos eslabones)

Amor eres motor en nuestra vida,
aún, si a veces no se ve salida.
Es fuerza que impulsa nuestro camino,
sin que sepamos muy bien su destino.
Cuando es amor verdadero es divino,
cuando es traicionero es como un espino.
Los hay fugaces, también duraderos.
Amores tan puros, son los primeros.
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Alguno que deja profunda herida.
Otro que envuelve como un dulce trino.
Amores de madres, los más sinceros.

Alguno que deja profunda herida,
cuando sin adiós emprende partida.
Otro que envuelve como dulce trino,
de palabras de miel y modal fino,
de flores, bombones, cenas y vino.
que nunca se sabe si es genuino.
Amores de madres, los más sinceros,
honestos y nobles, sin poner peros.
Amor eres motor en nuestra vida.
Es fuerza que impulsa nuestro camino.
Los hay fugaces, también duraderos.

Verónica Quezada Varas
Chillán (Chile)
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Jotabemo Espejo
La particularidad de esta variante reside en que de los
dos poemas que la forma, el primer poema se compone de
manera normal, pero en el segundo poema se invierten todos
los versos como si estuviera reflejado en un espejo y ambos
juntos son un Jotabemo Espejo.
Cuando el Jotabemo Espejo se realiza en combinación
con alguna otra variante que tenga una característica propia, se
debe tener esto en cuenta a la hora de invertir el segundo
poema, pues esa característica propia también estará invertida
con respecto a su forma normal de componerse.
Todos los Jotabemo Espejo son monocordes, es decir,
todos son Jotabemos, ya que las rimas de los primeros y
segundos pareados y del cuerpo monorrimo deben ser la misma
en ambos poemas.
- Sólo los dos Jotabemos que componen la variante.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- No admite estrofa extra.
Explicación:
Primer poema
Pareado (1)
Cuerpo monorrimo
Pareado (2)
Terzo
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Segundo poema
Terzo
Pareado (2)
Cuerpo monorrimo
Pareado (1)
Observar que, al invertir el segundo poema, el primer
verso del terzo continúa rimando con el primer pareado, el
segundo verso del terzo continúa rimando con el cuerpo
monorrimo, y el tercer verso del terzo continúa rimando con el
segundo pareado.
Ejemplo:
Un par de ánades, tras la misma Eva
(Jotabemo espejo)

Grandiosa amistad, dos seres humanos,
una mujer en común, entre hermanos.
Todo inició una mañana de abril,
Carlos Alberto, un amigo entre mil,
valioso, cual diamante, oro o marfil,
hasta que arriba ella, tierna y sutil.
¡Intensa pasión, que a muerte conlleva!
¡un par de Adanes, tras una misma Eva!
¡El amor se nos va, de entre las manos!
¡vaya dama, con más bello perfil!
¡fuego intenso e insaciable, aunque nos llueva!
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Si el amor de nuestras manos subleva
por el candor de esa mujer febril
e invita a ser rivales y villanos
y a quebrantar nuestra amistad se atreva,
por su brillo como el sol que se eleva,
recuerda que mi amistad es servil,
antes que ser el camarada hostil,
que te robe ese amor puro y gentil,
¡prefiero bien dispararme el fusil!
¡Sé feliz, Eugenio!, en sus suaves manos,
aunque se tornen luto mis veranos.

Carlos Alberto de la Cruz Suárez
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, (México)
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Jotabemo Rimispal
En esta variante del Jotabemo, además de la obligación
de que todos los primeros pareados han de rimar igual, todos
los cuerpos monorrimos han de rimar igual y todos los segundos
pareados han de rimar igual, lo han de hacer utilizando las
mismas palabras en todos los poemas del Jotabemo final y
dispuestas siempre en el mismo orden.
Su nombre Rimispal, viene dado por la unión de las
primeras letras de «Riman mismas palabras».
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
- Se componen con mínimo con dos Jotabemos.
Nota: Tiene las mismas variantes que cualquier otra
variante de los Jotabemo, tan sólo hay que adaptar la
particularidad de esta variante.
Ejemplo:
Enamorada...
(Jotabemo Rimispal)
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Por hallar novedosa la añoranza,
al moverse a través de la confianza.
Surgirá tantas veces sorprendida
pues me dejé vencer y fui vencida
relámpago y fulgor hace que impida,
morir por el desdén de la partida.
Encontraré el camino de regreso
y pondré el corazón en el proceso.
Con la verdad la luz nos da esperanza,
de gozar las pasiones de la vida
devota del amor, del embeleso.

Amiga y compañera de añoranza,
con la voz elevada y la confianza.
Estoy más que feliz y sorprendida,
aunque parte de mi quedó vencida
no tendrá la razón, valor que impida
el gozo de jugar cierta partida.
Añorando tu ser en el regreso
y todo lo demás será un proceso.
Nadie puede quitarme la esperanza,
pagué muy caro el precio en esta vida
enamorada vivo el embeleso.

María Haydeé Cazeneuve
Buenos Aires (Argentina)
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Jotabemo Terzillo
Esta variante del Jotabemo es la más indicada para
componer canciones, villancicos, himnos u oraciones, pues su
característica particular es la de repetir el mismo terzo en todos
los Jotabemos que compongan el poema final, es decir, todos
los Jotabemos utilizan el mismo terzo, sin variar absolutamente
nada, ni una coma.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- No admite estrofa extra.
- Se componen con mínimo con dos Jotabemos.
Ejemplo:
De mi sentir
(Jotabemo Terzillo decasílabo)

A la luz de un candil, que vacila,
tinta sangre mi pluma destila.
Color sepia, perfumes añejos
del ayer los distantes reflejos,
hojas grises, cuadernos, trebejos
y paisajes en los catalejos.
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Suerte impía, fatal mi destino,
e insidioso mi largo camino.
La tristeza indolente se apila
sobre escombros de rotos espejos
o en ajado y marfil pergamino.

Poesía otoñal, que desfila,
por mi vida bohemia y tranquila.
Versos simples o a veces complejos
que leídos por ojos perplejos:
se escaparon de libros ya viejos
y volaron muy lejos, muy lejos.
Bebo y bebo las copas de un fino,
pero amargo rescoldo de vino.
La tristeza indolente se apila
sobre escombros de rotos espejos
o en ajado y marfil pergamino.

Rafael Humberto Lizarazo Goyeneche
Boyacá (Colombia)
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Jotabemo 4-4
Esta compleja variante se caracteriza por ser un
Jotabemo formado exactamente por cuatro Jotabemos que,
leídos de manera normal, tiene sentido propio y relacionado con
el título. Pero, además, si se leen dos o tres o los cuatro
Jotabemos sin importar el orden en el que se lean, también
tienen sentido, pudiéndose leer del 1 al 4; o del 4 al 1; o solo el
1 y el 3; o el 2 y el 4; o el 1 y el 3 y el 2; o el 4 y el 1 y el 3… etc.
Además, también pueden combinar las estrofas de unos
Jotabemos con otros, pudiéndose formar un Jotabé con el
primer pareado del primer poema, el cuerpo monorrimo del
tercer poema, el segundo pareado del cuarto poema y el terzo
del segundo poema. Y así, se pueden hacer todas las
combinaciones que se deseen.
- Sólo los cuatro Jotabemos que tiene la variante.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada Jotabemo.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Poeta y poesía
(Jotabemo 4-4)

1
Si siempre se escribe de corazón
todos los versos rebosan pasión.
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Es lo que tiene sentir el amor,
se irradia y llena todo el exterior,
se absorbe y colma todo el interior,
el sentimiento manda al escritor.
El arte poético es tan hermoso,
crear poemas es maravilloso.
Bendecido está quien tiene este don,
sentir e imaginar es su motor,
el poeta es el ser más luminoso.

2
Cada detalle llama su atención,
todo lo que ve le causa emoción.
El escribir no es un arte menor,
con poemas la belleza es mayor,
la poética no es arte inferior,
con versos todo se hace superior.
Es música su trazo silencioso,
como danza es su sosiego armonioso.
De crear siempre busca la ocasión,
cualquier tiempo y lugar es el mejor,
mana ideas de su ingenio curioso.

3
Siempre llena de versos su visión,
ve poemas en cualquier situación.
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Sirve versos de exquisito sabor,
pinta palabras con brillo y color,
perfuma sus letras con dulce olor,
hace su obra con ternura y calor.
A todo le da su toque amoroso,
leerlo resulta algo delicioso.
Su pensamiento es su íntimo rincón,
imagina sus obras sin pudor,
escribe con un afán prodigioso.

4
En su mente está solo esta intención,
seducir y dar grata sensación.
Compone su obra con fe y sin temor,
transforma en placer y arte su dolor,
escribe satisfecho y con honor,
abre su alma en sus letras con valor.
Su ingenio creativo y misterioso
convierte en su oficio más poderoso.
El poeta es sentimiento y razón,
en su obra se entrega entero al lector,
se comparte en su latir generoso.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea, Albacete (España)
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Jotabejomo
La unión de las dos formas evolucionadas de la Rima
Jotabé, el Jotabejo y el Jotabemo da como resultado una nueva
variante denominada.
Jotabejomo o Jotabejo monocorde
Con esta variante, se pueden componer todas las
variantes de la Rima Jotabé que admitan la forma básica
evolucionada Jotabemo, pues esta variante toma la
característica de composición de los Jotabejo, pero toma la rima
de los Jotabemo.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Sólo admite la variante básica evolucionada
Jotabejomo.
- Admite estrofas extra. Salvo en la sucesión de once
poeams.
- Se componen con mínimo con dos Jotabejomos.
Ejemplo:
¡Sueños de Navidad!
(Jotabejomo)
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De Jesús, su divino nacimiento,
celebramos henchidos de contento.
Todo mundo se vuelve ser humano
ofreciendo cariño soberano,
y llenando de amor a cada hermano
con abrazo fraterno y "muy cristiano;
practicando los hombres la bondad
disfrazados con rostros de piedad.
¡Celebramos henchidos de contento
con abrazo fraterno y "muy cristiano";
disfrazados con rostros de piedad!

Yo me aferro al hermoso pensamiento:
¡Que se llene de luz el sentimiento!
Que tendamos por siempre nuestra mano
al que sufre y perece en el pantano,
y su dolo volverlo más liviano:
Que seamos igual que el artesano
que construye el pesebre en navidad:
¡Inundando los mundos de equidad!
¡Que se llene de luz el sentimiento
y seamos igual que el artesano
inundando los mundos de equidad!

Aníbal Rodríguez
San Rafael del Norte, Dpto. de Jinotega (Nicaragua)
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Otros Jotabejomos
Toda la explicación dada para los Jotabejos, Jotabemos
y el Jotabejomo, así como todas sus variantes, son
explicaciones y variantes válidas para conformar todas las
variantes posibles del Jotabejomo, tan sólo hay que tener
presente que se deben aplicar sus características propias.
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Jotabés especiales
Las variantes especiales de los poemas en Rima Jotabé,
son aquellas que tienen unas características de composición
singulares, específicas y propias, ya sea por la distribución de
sus versos, por el conteo de los mismos o por cualquier otro
supuesto, aunque siempre han de ajustarse a la distribución
básica de la Rima Jotabé.

Jotabé Verevés
La característica de esta variante es la de tomar un verso
e invertir totalmente el orden de sus palabras, así la que en un
verso sea la primera en su verso «al revés» debe ser la última y
así con todas las palabras del verso, y con esto, el verso al revés
quedará escrito totalmente del revés con respecto al verso
origen.
Ambos versos deben estar en estrofas diferentes, por lo
tanto, la rima de la primera y última palabra del verso origen
deben ser diferentes como se muestra en este ejemplo:
Verso original: Estrella con luz de la dulce noche mía
Verso al revés: mía, noche dulce, la de luz con estrella,
Si la primera y última palabra tuvieran la misma rima, dos
de las primeras estrofas deberían rimar de igual manera, y eso
está prohibido.
Ejemplo de verso incorrecto para tomarlo como verso
original y al revés, pues la primera y última palabra tienen la
misma rima:
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Verso original: Estrella de luz cual bella doncella
Verso al revés: Doncella bella cual luz de estrella
Ambos versos deben tener las mismas palabras, pero
dispuestas en orden inverso, tan sólo se pueden modificar los
signos de puntuación, si los tuvieran y fueran necesarios, para
que ambos versos tuvieran sentido.
El nombre Verevés viene de unir: «Ve» de verso, y la
palabra «revés».
En una sucesión de Jotabés, cada uno de ellos debe
tener su propio verso al revés.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.

Ejemplo:
Tu sonrisa
(Jotabé Verevés tridecasílabo)

Estrella con miel de la dulce noche mía
es tu sonrisa que provoca que sonría.
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Antes, mis ocasos eran tristes lagunas,
ahora contigo, son sendas oportunas;
tu boca es, la gran causante de mis fortunas,
desde que la vi, son nuevas todas las lunas.
Mía es la ventura, tuya es la miel y la huella,
mía, noche dulce, la de miel con estrella,
esa, la de tu boca que con maestría
da risas y sonrisas tenues y me acunas.
¡Gracias al destino por tu presencia bella!

María Herrera
Salta (Argentina)
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Jotabé de pie quebrado
La técnica de componer estrofas de pie quebrado es muy
antigua dentro de la poética mundial, siendo una de las más
conocidas, las coplas de pie quebrado, también llamadas
Manriqueñas, por ser el poeta Jorge Manrique (c. 1440-1479)
quien las popularizó en su poemario, «Coplas por la muerte de
su padre».
Así pues, los Jotabé de pie quebrado son Jotabés al
estilo de las manriqueñas.
Si se componen los versos en arte mayor, incluidos los
alejandrinos, el pie quebrado debe tener siete sílabas. Y si se
componen en arte menor, el pie quebrado debe tener cuatro
sílabas. En arte menor, se recomienda no componer Jotabem
menor a pentasílabo por la imposibilidad de que el pie quebrado
se pueda reducir.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
¿Lo encontraré?
(Jotabé de pie quebrado)
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Busco un poema que nada le falte
nada le sobresalte.
Sea ameno, intimista y cadencioso
libre como las aves, muy hermoso
ensamble «qué» y «cómo» muy garboso,
con un toque jocoso.
Henchido de elegancia y de ternura
y rezume finura.
Que la sencilla palabra resalte
muy nítido y cercano, no pomposo,
todo gozo y mesura.

Angelina Jiménez Fernández
Jumilla, Murcia (España)
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Jotabé Tresacén
La característica de esta variante es que cada uno de los
once versos deben tener una palabra de cada una de las
diferentes categorías que existen, aguda, llana y esdrújula,
pudiendo utilizarse las sobreesdrújulas en lugar de las
esdrújulas.
El orden en que se coloquen las palabras clave es
indiferente y no es necesario que sean las mismas ni que tengan
la misma rima, a no ser que alguna de ellas se utilice para formar
la rima.
Esta variante no es aconsejada para poemas de arte
menor, ya que el mínimo son tres palabras las que se han de
utilizarse en cada verso y, las palabras esdrújulas suelen ser
largas, pero, queda en la habilidad del poeta poder conseguirlo.
La denominación de esta variante viene de unir «tres»,
que es la cantidad de palabras clave, con «acen», derivado de
«acento», haciendo referencia a los acentos prosódicos de las
palabras clave que hay que utilizar.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
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Ahora
(Jotabé Tresacén dodecasílabo)

Las células de mis sueños buscan ser,
el hálito agreste desea nacer
y mi sombra de libélula voló
espantando hasta el pánico y lo tumbó,
edénica fui renaciendo, y, sonrió
el rostro apático por lo que abatió
lágrimas rotas que ya no amargan más;
mi brújula da luces que besarás.
No sufro por océanos de poder,
ni un mágico anhelo que antes me gustó,
mi éxtasis ahora es, reír por demás.

María Herrera
Salta (Argentina)
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Jotabé Estructura
La característica especial de esta variante es que cada
estrofa debe comenzar por la letra que designa su estructura.
La estructura de la Rima Jotabé es:
A; A; B; B; B; B; C; C; A; B; C;
Así pues:
Todas las primeras letras de las primeras palabras del
primer pareado deben comenzar por la letra «A».
Todas las primeras letras de las primeras palabras del
cuerpo monorrimo deben comenzar por la letra «B».
Todas las primeras letras de las primeras palabras del
segundo pareado deben comenzar por la letra «C».
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Celular
(Jotabé Estructura)
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Avance a la humanidad él sería.
Así el celular nos llegaría.
Brillante la digitalización.
Bellos de amplia gama y resolución.
Buscado el celular gran petición.
Bien práctico, fácil adaptación.
Con celular en todo territorio.
Comunicados, fotos, bien notorio
A todos, pero al chico atraparía.
Buen uso al celular y precaución.
Con el todo sea satisfactorio.

Coralia Ortuñez Bracho
Venezuela
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Jotabé Parmos
El Jotabé Parmos es de una alta complejidad de
realización, siendo su característica diferenciadora que, la
palabra que forma la rima del primer verso del primer pareado
debe estar incluida en el primer verso del cuerpo monorrimo sin
que sea la palabra que forma la rima, y viceversa, la palabra que
forma la rima del primer verso del cuerpo monorrimo debe estar
incluida en el primer verso del primer pareado sin que sea la
palabra que forma la rima. Y lo mismo se debe hacer con la
palabra que forma la rima del segundo verso del primer pareado
y el segundo verso del cuerpo monorrimo, con la palabra del
primer verso del segundo pareado y el tercer verso del cuerpo
monorrimo, y con la palabra de la rima del segundo verso del
segundo pareado y el cuarto verso del cuerpo monorrimo.
En el terzo, la palabra que forma la rima del primer verso
del terzo debe estar incluida en el segundo verso del terzo, la
palabra que forma la rima del segundo verso del terzo debe
estar incluida en el tercer verso del terzo, y la palabra que forma
la rima en el tercer verso del terzo está incluida en el primer
verso del terzo.
El efecto sonoro que se consigue al leer las rimas de
unos versos dentro de otros versos es muy interesante.
La forma esquemática de representar lo dicho es la
siguiente:
Rimas en el poema Jotabé:
A1 A2

B1 B2 B3 B4

C1 C2

A1 intercambia con B1
A2 intercambia con B2
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C1 intercambia con B3
C2 intercambia con B4
A3 se incluye en B5
B5 se incluye en C3
C3 se incluye en A3
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Despiadado ser
(Jotabé Parmos)

La vida va perdiendo su frescor,
con sed enardecida de rencor.
En el frescor que aprecias de la vida,
hay rencor, al sentirla enardecida.
Hastío sufre por letal herida,
por tu desafío, cae rendida.
Cual herida paloma por hastío;
cae rendida la fe, en desafío.
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Eres ser sombrío y letal tumor;
un tumor, que deja la paz derruida.
¡Sí, derruida! Con futuro sombrío.

Magali Aguilar Solorza
México
Reside en Estados Unidos
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Jotabé 5-7-5
Los Jotabés 5-7-5, son una clara variante de los Jotabés
Orientales, pero con la característica de que no están sujetos a
ninguna regla de composición oriental y, estos pueden
componerse en cualquier tema según el albedrío de cada poeta.
Están compuestos en exclusiva por versos
heptadecasílabos, los cuales tienen dos cesuras que separan
los versos en dos hemistiquios de cinco sílabas métricas, los
cuales encierran un heterostiquio de siete sílabas.
En las cesuras, no se permite bajo ningún concepto que
se forme una sinalefa, por lo tanto, no está admitida la utilización
de versos franceses.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Lecho de rosas en florescencia
(Jotabé 5-7-5)
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Brilla el silencio, como preciosa gema sobre tu frente.
Es tu perfume, tan bello sentimiento, que honra el presente.
Mil sensaciones de abrazarse al influjo de tu presencia,
como la luna se abraza al horizonte de cada esencia.
Es tu caricia, la flama candelaria que arde en sapiencia;
mundo sensible, que conmueve mi pecho, dulce vivencia.
Vibran las horas, con la emoción que tejen nuestras sonrisas.
Plumas, que al viento danzan, buscando cielos en las cornisas.
Copas que brindan con el haz de los astros, y luz fulgente,
con dulce vino, sobre un lecho de rosas en florescencia.
Brilla el silencio, con el pulso encendido de azules brisas.

Silvy Haydée Bojart «Silvy Bojart»
Mar del Plata, Buenos Aires (Argentina)
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Jotabé Silas
La característica singular y particular de esta variante es
que, las palabras que forman los versos tienen que ir
aumentando una sílaba desde la primera a la última. Es decir, la
primera palabra del verso debe tener una sílaba, la segunda
palabra dos sílabas, la tercera palabra tres sílabas, la cuarta
cuatro… y así sucesivamente.
Imprescindible que todos los Jotabés compuestos en
esta variante tenga como mínimo dos palabras, debiendo tener
todos los versos el mismo número de palabras, además del
mismo número de sílabas.
En esta variante está prohibido que entre las palabras se
formen sinalefas, pues variaría el cómputo total de sílabas de
cada verso.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Pasión
(Jotabem Silas eneasílabo)
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Tan cerca contando centímetros,
ven aquí quitando milímetros.
Mis noches enteras soñándote,
mis sueños continuos amándote,
mis días completos mirándote,
mi vida finita tocándote.
Te miro moverte quimérica,
te siento jadear esférica.
Sin falta borraré kilómetros
por estar contigo gozándote,
mi vida complaces genérica.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea, Albacete (España)

Jotabé Silas Inverso
Todo lo dicho para el Jotabé Silas es válido para el
Jotabé Silas Inverso, con la única excepción de que, las sílabas
deben ir disminuyendo en la sucesión de palabras de cada
verso, en lugar de ir aumentando.
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Jotabé Entrelazado
La particularidad de esta variante es que la rima del
último pareado, es la rima con la que se inicia el primer pareado
del siguiente poema, con lo cual, también es la rima del último
verso del terzo de un poema, y la del primer verso del terzo del
siguiente poema.
Al ir entrelazados, el poema final debe constar como
mínimo de dos poemas, siendo estos dos poemas un solo
Jotabé entrelazado.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- Siempre han de componerse un mínimo dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Muerte
(Jotabé Entrelazado decasílabo)

Este tiempo amargo ¡tan extraño!
desdibuja los días del año.
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Nos acerca al borde del ocaso,
envuelve, quiebra, detiene el paso
y, como vino olvidado en vaso,
el final se nos hace fracaso.
Solo una vez más, añoro verte.
sentir la nostalgia de quererte.
Distancia que me hace ¡tanto daño!
Amante herido por cielo raso,
ansiando que le mude la suerte.

Este tiempo de dolor y muerte,
me regresa el temor de perderte.
Lejos, tan lejos de tu presencia,
estoy desbordado por la ausencia,
perdida mi razón y paciencia,
yo, maldigo esta intensa querencia.
Sin remedio, evoco lo vivido.
Retoño como el árbol caído.
Aunque ya sienta mi cuerpo inerte,
respiro sin descanso tu esencia
porque temo el adiós y tu olvido.

Ana Isabel Velasco Ortiz
Vitoria, Álava (España)
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Jotabé Anillo
Esta variante tiene como particularidad, que utilizan las
mismas tres rimas en todos los poemas que componen el
poema final, alternándose las rimas de los dos pareados,
mientras que la rima del cuerpo monorrimo siempre es la misma.
Con esto, las rimas de los primeros y terceros versos del terzo,
también se irán alternando.
Al ser una variante que utiliza poemas enlazados, hace
falta un mínimo de dos poemas para que se aprecie su
característica.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- Siempre han de componerse un mínimo dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Yo, simplemente te advierto
(Jotabem Anillo)

Tus manos ya te has lavado
pero nadie te ha invitado;
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sentada te puedo ver
dispuesta para comer,
esperando disponer
de lo que quieran traer:
ya sea queso o manjar,
todo quieres disfrutar.
Mosca, te has equivocado
y tú tienes que entender
que ahora debes volar.

No insistas en esperar
nadie te va convidar
y lo que va a proceder
es que los vas a ofender
y los vas a distraer
y allí te querrán coger
porque nadie te ha contado
que provocas desagrado
así que, sal del lugar
o lo que va suceder:
es que alguien te habrá aplastado.

Guillermo Jaime
Coquimbo (Chile)
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Jotabé Misrimo
La característica particular de esta variante es que la
rima del cuerpo monorrimo siempre es la misma, mientras que
las rimas de los pareados van cambiando al albedrío del poeta.
Al ser una variante que utiliza poemas enlazados, hace
falta un mínimo de dos poemas para que se aprecie su
característica.
También se debe observar que las rimas de los pareados
no se pueden repetir nunca en todo el poema final, y que las
palabras que formen los cuerpos monorrimos no se pueden
repetir en ningún poema que forme el conjunto total del poema.
El nombre «Misrimo» viene dado de la unión «mismo»,
«rimo».
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- Siempre han de componerse un mínimo dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Paloma
(Jotabé Misrimo)
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Mínimo ser. Fragilidad en vuelo.
Diminutos pasitos por el suelo.
Plumosa sinfonía desvelada.
Misteriosa oración de madrugada.
Pequeña maravilla. Pincelada
de suaves grises. ¡Tan cerca posada
de mi curiosidad estremecida!
Para que con azul lave mi herida
dibujas arabescos en el cielo.
Cuando te guardo, absorta, en la mirada,
niña soy, vivaz, pura, sorprendida.

Bajo la lluvia o con la luz radiante
eres trozo de vida palpitante.
Enséñame a ser fiel, a ser amada.
A gozar el vivir, a pedir nada.
A mecerme en el viento, liberada.
Llévame al sol con energía alada.
Que sea medicina a mis enojos
la redonda inocencia de tus ojos.
Ven a mis manos. Ven en este instante.
Y duérmete en mi alma, acurrucada,
que sangra el día atardeceres rojos.

Adriana Vaninetti
Chacabuco, Buenos Aires (Argentina)
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Jotabé Vereal
La característica especial de esta variante consiste en
que, el verso final de los pareados, el cuerpo monorrimo y el
terzo, tiene que estar formado por dos hemistiquios de igual
métrica separados por una cesura en la que no se puede formar
una sinalefa bajo ningún concepto. El texto de los dos
hemistiquios debe ser el mismo.
Los poemas que utilizan la cesura habitualmente como
los alejandrinos, tan sólo deben observar que sea el mismo
hemistiquio repetido dos veces.
Por la necesidad de que el último verso de cada estrofa
esté dividido en dos hemistiquios de igual número de sílabas
métricas, esta variante sólo se podrá componer con métricas
pares.
El nombre de «Vereal» viene de unir, «Ve» de verso,
«re» de repetido y «al» de final.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
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Dedicado a Antonio Machado
(Jotabé Vereal dodecasílabo)

Leyendo tus versos me siento impregnado,
de tu obra Machado, de tu obra Machado.
Creador sublime de quien se decía
que era fiel amante de la poesía.
Bohemio incansable que vino sorbía.
Bardo de valía, bardo de valía.
Antonio Machado tu prosa dimana
de santa fontana, de santa fontana.
El Guadalquivir tu río bienamado
guarda en sus entrañas tu sabiduría,
gloria sevillana, gloria sevillana.

Freddy Jesús Belisario Capella
The Woodlands, Texas (Estados Unidos)
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Jotabé Monosilábico
La característica especial de esta variante es que todas
las palabras con las que está compuesto el poema deben ser
monosílabos.
Dada esta peculiaridad y como en poesía todos los
monosílabos son palabras agudas, todas las rimas serán
agudas. Por lo que todos los Jotabés Monosilábicos a su vez
serán Jotabés Agudos.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Lo que soy
(Jotabem Monosilábico)

Ya soy lo que soy por ti,
ya soy el ser que ves en mí.
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Tú y yo, los dos, gel con gel,
en mí tu flor es mi miel,
en tu red yo soy pez fiel,
soy un tren sin fin en tu riel.
Ven ya a por mí si te vas,
mi sed de ti ya va a más.
Tu ser es mi dios, oh sí,
tu luz es sol en mi piel,
mi bien es el que me das.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea (Albacete) España
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Jotabé Agudo
La característica especial de esta variante es que todas
las palabras que se utilicen para la composición del poema,
deben ser palabras agudas.
Esto hace que muchos nexos de unión entre palabras no
se puedan utilizar, con el correspondiente problema para
construir frases coherentes.
Hemos de tener en cuenta que, a efectos poéticos, todos
las palabras monosílabas y las palabras que son una sola letra
«a, e, o, u, y» son palabras agudas.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Seppuku
(Jotabé Agudo eneasílabo)

Calor sin sol y mar sin sal,
así tu amor me amó tan mal.
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Me disparó tu iniquidad
y hoy soy león sin libertad.
¿Quién te dio a ti la potestad
de rebajar mi majestad?
Si ya perdí mi piel y honor
en el fusil de tu fervor
habré de usar un buen puñal
y por mi fe y mi voluntad
no serás más mi cazador.

Silvia Adriana Setti
Salta (Argentina)
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Jotabé Escala
Esta variante tiene como característica particular, que los
primeros versos de las cuatro estrofas deben tener una sola
palabra, los segundos versos de todas las estrofas deben tener
dos palabras. Los terceros versos del cuerpo monorrimo y del
terzo deben tener tres palabras y el cuarto verso del cuerpo
monorrimo debe tener cuatro palabras.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im» según sean endecasílabos, octosílabos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Amor durable
(Jotabem Escala pentasílabo)

Apasionada,
estoy confiada.
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Inquebrantable
amor estable,
en ti loable
es a mí fiable.
Esplendoroso,
cuan amoroso.
Ilusionada,
será durable
y muy dichoso.

Febe Juárez
Ciudad de México (México)
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Jotabé Trirrima
La característica propia de esta variante es que en todos
y cada uno de sus versos deben incluir las tres rimas del Jotabé
en cuestión.
Cada verso tiene su rima final, según las normas de
composición de poesía en Rima Jotabé, pero, además, entre las
palabras que compongan cada verso deben incluir una con cada
una de las otras dos rimas del poema.
Estas palabras interiores de la rima de las otras estrofas,
no deben colocarse obedeciendo ningún, situándoles el poeta
en el verso según su albedrío.
No está permitido repetir ninguna palabra de las que
formen la rima, tanto la que forma la rima propiamente dicha del
poema, como las que están en el interior de los versos.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Solo pienso en ti
(Jotabea Trirrima)
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Es maravilloso estar pensando en cómo amarte,
me siento dichoso soñando eso en cada parte.
Pensando imaginarte conmigo es tan hermoso…
deseando acariciarte ya es tan poderoso…
soñando poder abrazarte me siento ansioso…
andando hacia ti para besarte silencioso…
Deseo expresarte orgulloso mi amor cantando,
y recitarte versos gozoso a ti mirando.
Generoso es mi amor por ti volando hasta Marte,
hablando enamorado de ti es arte amoroso,
darte como tu esposo fiel todo y siempre amando.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea (Albacete) España
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Jotabé Tepén
El Jotabé Tepén está formado por cinco poemas Jotabé.
Primero se compone un Jotabé llamado Jotabé madre,
del cual nacerán sus cuatro Jotabé hijos de la siguiente manera.
El primer pareado del Jotabé madre, será el primer
pareado del primer Jotabé hijo.
El cuerpo monorrimo del Jotabé madre será el cuerpo
monorrimo del segundo Jotabé hijo.
El segundo pareado del Jotabé madre será el segundo
pareado del tercer Jotabé hijo.
El terzo del Jotabé madre será el terzo del cuarto Jotabé
hijo.
El Jotabé madre debe situarse al principio y los cuatro
Jotabé hijos tras él según la distribución de las estrofas
extraídas del Jotabé madre.
Esquema del Jotabé Tepén:
Jotabé madre:
1A; 1A; 1B; 1B; 1B; 1B; 1C; 1C; 1A; 1B; 1C
Jotabé hijos
1er
2º
3er
4º

Jotabé hijo: 1A; 1A; D; D; D; D; E; E; A; D; E
Jotabé hijo: F; F; 1B; 1B; 1B; 1B; G; G; F; B; G
Jotabé hijo: H; H; I; I; I; I; 1C; 1C; H; I; C
Jotabé hijo: A; A; B; B; B; B; C; C; 1A; 1B; 1C

- Sólo los cinco poemas que componen la variante.
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- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Loco por ti
(Jotabé Tepén)

1
Quiero perderme en tu infinita piel
hasta saciarme de tu inmensa miel.
Llenar tu cuerpo y tus labios de besos,
hacerte mil consentidos excesos,
porque estoy loco por ti hasta los huesos,
enamorado de ti hasta los sesos.
Mis sentimientos crecen cada día,
sin ellos y sin ti no viviría.
Eres mi amoroso y rico pastel
repleto de ansias y dulces obsesos
que me dan ilusión, vida y alegría.

2
Quiero perderme en tu infinita piel
hasta saciarme de tu inmensa miel.
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A cada momento te necesito,
porque eres mi ser amado y bendito,
cuando no te veo tu nombre grito,
lo digo mil veces y lo repito.
Y es que nunca estoy cansado de ti,
todo lo que me pides digo sí.
Tu perfume es de rosa y de clavel,
tu mirada tiene un brillo infinito,
eres lo más bello que jamás vi.

3
En el amor eres más que perfecta,
me seduces con ganas y directa.
Llenar tu cuerpo y tus labios de besos,
hacerte mil consentidos excesos,
porque estoy loco por ti hasta los huesos,
enamorado de ti hasta los sesos.
Sé que no puedo ni quiero dejarte,
mi ilusión de vivir solo es amarte.
Mi destino a ti va en línea recta,
eres motor de mi vida y sucesos,
consigues que más quiera desearte.

4
Amor que te doy mayor lo recibo,
es por ese amor por el que estoy vivo.
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Quiero que tú tengas mi corazón,
mi alma te venera con devoción,
me llenas de deseos y pasión,
todo mi ser te ama sin escisión.
Mis sentimientos crecen cada día,
sin ellos y sin ti no viviría.
Mi existencia sin ti no la concibo,
de vivir eres mi única razón,
sin ti el vacío y la nada sería.

5
Te juro que siempre te seré fiel,
y así te lo escribo en este papel.
A mis latidos tienes los accesos,
cada vez van a más sin retrocesos,
de amarte más son culpables confesos,
en tu corazón están todos presos.
Estoy loco de amor amada mía,
al paraíso eres mi vía y guía.
Eres mi amoroso y rico pastel
repleto de ansias y dulces obsesos
que me dan ilusión, vida y alegría.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea (Albacete) España
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Jotabem 33
Según su creador, el jotabero Juan Fran Núñez Parreño,
esta variante es un homenaje a la Rima Jotabé.
La denomina 33 porque la Rima Jotabé se describió con
once versos y tres rimas, las que corresponden a las tres
primeras estrofas, y como once por tres son treinta y tres, le
puso este número como nombre a la variante.
La característica de esta variante es que el poema debe
tener en total 33 palabras exactas, ni una más ni una menos, por
lo tanto, estamos ante una variante que siempre será de arte
menor.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-im»
según si son octosílabos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Fígaro de mi propia testa
(Jotabem 33 pentasílabo)

De una caricia
suave en delicia,
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si uno o dos dedos
haciendo enredos
y desenredos
con dedos quedos.
Peina y aprieta
sin hacer grieta.
Pelos resquicia…
Y en unos credos:
¡Mi testa inquieta!

Pedro Manuel Calzada Ajete
Calabazar, Boyeros, La Habana (Cuba)
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Jotabés especiales
que utilizan los verbos como base
Estas variantes utilizan los verbos de alguna manera
específica para componer los Jotabé.

Jotabé Verbus
La característica especial de esta variante es que, las
rimas se hacen siempre con verbos siguiendo este esquema:
La rima del primer pareado:
Se hace con verbos en tiempo pasado.
La rima del cuerpo monorrimo:
Se hace con verbos en tiempo presente.
La rima del segundo pareado:
Se hace con verbos en tiempo futuro.
Las rimas del terzo también se hacen con verbos,
coincidiendo en los tiempos pasado, presente y futuro, según las
estrofas con las que rimen.
Al hacer todas las rimas con verbos se le da al poema un
toque de acción y movimiento en el tiempo.
Esta es la definición básica de los Jotabés Verbus,
cualquier otra opción de utilización de los verbos pasado,
presente y futuro, en estrofas diferentes a las explicadas en la
definición básica, se nombrarán como Jotabé Verbus Variante.
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- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
En busca de la felicidad
(Jotabé Verbus dodecasílabo)

Toda la vida felicidad busqué
cansada detrás de algo que nunca hallé.
De facultad para adaptarme dispongo,
calma busco con fe, mis armas depongo,
un mundo de paz y armonía propongo
mi compostura y mi bienestar repongo.
Al fin, la felicidad me encontrará,
solo al 'soltar' la vida me sonreirá.
Dejo atrás aquellas quejas que expresé,
en paz vivo la vida que ahora expongo,
cada experiencia me reconfortará.
María R. Pascuzzo-Lima
Caracas (Venezuela)
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Jotabé Anverbo
La característica especial de esta variante es que
absolutamente todo el Jotabé debe estar compuesto sin utilizar
ningún verbo en ninguna de sus formas verbales, incluido el
título.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
El viaje
(Jotabé Anverbo)

Deseos de mi vida, un alma errante,
existencia vital y delirante.
El viento, el alba, la brisa azulina,
misteriosa, sutil, senda ambarina,
yo siempre ansiosa de la luz genuina,
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ante mí, todo el mundo sin rutina.
Una energía abrasadora y rara,
con las ansias y la mirada clara.
Fin del camino, el sol extravagante,
anunciador de la aurora divina,
y el retorno con el sol en la cara.

Haydée Ávila
Salta (Argentina)
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Jotabés especiales
que utilizan los números como base
Son los que de alguna manera los números son
importantes dentro de su composición.

Jotabé Numérico
Esta variante se caracteriza porque en cada uno de los
versos que compongan el Jotabé o el conjunto de poemas que
compongan la poesía final, deben incluir en cualquier parte del
verso el nombre de un número.
Los números dentro de un mismo Jotabé no se pueden
repetir.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
La nada tras el pretil de cristal
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(Jotabé Numérico)

Uno de mis alegatos huraños
ha sido postergado por diez años.
A las tres, en el cristal del olvido,
tu recuerdo cien veces ha surgido;
más de cuatro cálices he bebido,
así, por cinco lunas, abatido.
Once tristes versos en suspicacia,
claman a tus seis actos de falacia.
Ocho prejuicios espolean daños,
dos arrojos se pierden sin sonido
con siete lágrimas en acrobacia.

Luis Antonio Aranda Gallegos
Tecámac, Estado de México (México)
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Jotabé Número
Esta variante se caracteriza porque la rima se debe
hacer con la representación escrita de un número. («-uno», «dos», «-tres», «-mil» …) incluso vale el mismo número como en
el ejemplo «ocho»
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Mujer ofendida
(Jotabem Número)

Eres un inoportuno
un burro como ninguno.
Mientes igual que Pinocho
cuando dices que el bizcocho
con un caliente zancocho
te vuelve la panza un ocho.
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Tu digestión es de acero
debes ser siempre sincero.
Siempre vives en Neptuno
me haces la vida un colocho
porque eres un chapucero.

Fabio Robles Martínez
Cartago (Costa Rica)
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Jotabés especiales
que utilizan el abecedario como base
Estas variantes hacen uso de las letras del abecedario
como parte principal de la composición de los Jotabés,
utilizándolas de forma particular y característica.

Jotabé Abecedario
La característica particular de esta variante es, que debe
contener todas las letras del abecedario y, además, en el orden
en que aparecen en el mismo.
Evidentemente, además de las letras del abecedario
dispuestas en su correcto orden, también habrá otras muchas,
pues son necesarias para construir las palabras, pero no tienen
importancia para la variante, lo importante que aparezcan todas
las letras del abecedario en su correcto orden.
Para los más aguerridos Jotaberos, también se pueden
incluir los dígrafos de la lengua española, «ch, gu, ll, qu, rr». Si
se utilizan los dígrafos, se deben usar todos, no se pueden
utilizar sólo algunos de ellos.
El abecedario español con los dígrafos incluidos sería el
siguiente.
a, b, c, ch, d, e, f, g, gu, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, qu,
r, rr, s, t, u, v, w, x, y, z
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Si hubiera una sucesión de poemas, en cada uno de
ellos deberán aparecer todas las letras o letras y dígrafos del
abecedario.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Haciendo el amor
(Jotabem Abecedario)

Amándote bebería
curvándote de estadía,
fogosidad generosa,
haciendo incursión jocosa,
kilometrarte lluviosa,
mimosamente nerviosa,
ñoñerías olvidadas,
penetraciones quemadas,

110

Documentación Formal Enciclopédica de composición de poemas en Rima Jotabé

resucitada sería
toda unidad vigorosa…
Whisky Xon, yemas zampadas.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea, Albacete (España)
En negrita las letras del abecedario para poder
comprobar su correcta secuencia.
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Jotabé Alfa
La característica especial de esta variante es que todas
las palabras iniciales de los versos van en orden alfabético
según el alfabeto de la lengua en que se componga el Jotabé.
No es necesario que la primera letra de la primera
palabra del primer verso comience por «a», puede comenzar por
cualquier letra, pero las siguientes primeras letras de las
siguientes primeras palabras de los siguientes versos deben ser
las siguientes en el abecedario español.
El abecedario actual español es:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w,
x, y, z
Pero quien decida incluir los dígrafos de la lengua
española, debe incluir todos los dígrafos de esta manera:
a, b, c, ch, d, e, f, g, gu, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, qu,
r, rr, s, t, u, v, w, x, y, z
Por lo tanto, si la primera letra de la primera palabra del
primer verso es la «a», la primera letra de la primera palabra del
segundo verso será la «b», luego la «c», y así sucesivamente.
Si la primera letra de la primera palabra del primer verso
empieza por «f», las demás primeras letras de las primeras
palabras de los siguientes versos seguirán el orden alfabético a
partir de esa letra.
Si hay estrambote, estrambobe o sucesión de poemas,
todas las primeras palabras irán en orden alfabético a partir de
la primera palabra del primer verso, y si se acaba el alfabeto,
después de la letra «z» se empieza con la letra «a».
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- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Amante pasional
(Jotabé Alfa)

Adoro que me estreches con tus brazos
besándome mientras me das abrazos.
Cómo me estremeces cuando me llamas,
dejo todo porque sé lo que tramas,
eres clara, no te vas por las ramas,
frenos no hacen falta cuando me inflamas.
Gozo y disfruto al hacerte sentir
haciendo lo que me quieras pedir.
Imploro cada hora tus fogonazos
jugando a los deseos mientras me amas,
karmas nos hacen al cielo subir.
Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea, Albacete (España)
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Jotabé Dígrafo
Esta variante se caracteriza porque la primera y última
palabra de cada verso deben contener un dígrafo.
Los dígrafos en la lengua española son:
ch, gu, ll, qu, rr
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Destierro
(Jotabé Dígrafo)

Buches amargos sus labios resqueman,
llora en silencio ¡Las penas la queman!
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Ella sus sueños, los ha ido enterrando,
borrando recuerdos avanza errando.
Guiándole el paso, el tiempo acechando
corriendo las horas se está estrechando.
Marcha de prisa, y su vida aquebraza,
queriendo olvidar, hasta a Dios rechaza
encerrando su fe en un falso esquema.
Llega despacio, y se va arrodillando
cerrando su alma en oscura tarraza.

Juan Carlos del Río Garay
Cuba
Reside en Ecuador
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Coronas Jotabé
Las Coronas Jotabé son una variante muy especial de la
Rima Jotabé, tanto por la cantidad de versos que se utilizan,
como por la complejidad de realización de estas composiciones.
Actualmente existen tres variantes de las Coronas
Jotabé:
Corona Jotabé
Corona Imperial Jotabé
Corona Jotabé acróstica
En la variante Corona Imperial Jotabé, el esfuerzo del
poeta es titánico, pues está compuesta por 1584 versos que
deben ir entrelazados entre ellos, a la vez que situados los
versos internamente de una manera especial, teniendo que
utilizar numerosos pies forzados.
Una composición de esta índole, tan sólo las vemos en
los épicos cantares de gesta, como el «Cantar de mio Cid»,
Anónimo, que consta de 3.735 versos o en otras obras mucho
más extensas como «La Divina Comedia», de Dante Alighieri
(1265-1321), que consta de más de 14.000 versos. Pero a
diferencia de estas composiciones, la Corona Imperial Jotabé
tiene la complejidad de su estructura interna de composición y
distribución de los versos.

116

Documentación Formal Enciclopédica de composición de poemas en Rima Jotabé

Corona Jotabé
Para poder realizar esta Corona, el poeta jotabero Juan
Fran Núñez Parreño tuvo que saber manejar muy bien la Rima
Jotabé y adaptar el terzo a esta compleja composición, la cual
consta de doce poemas.
Según la variante utilizada, básica o alguna de las
básicas evolucionadas, tomará el nombre de esa variante,
pudiendo componer una Corona Jotabem, una Corona Jotabé
dodecasílabo, etc.
- Sólo los doce Jotabés que componen la corona.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
La forma de componer la Corona Jotabé es la siguiente.
El primer poema es el Jotabé Madre y, de él se van
extrayendo los versos de la manera que a continuación se
expone para componer los otros once poemas que formarán la
Corona Jotabé completa, a los que se llaman poemas Jotabés
Hijos y que se corresponden a la Corona del poema.
Esta es la forma de realizar la Corona Jotabé
Primero se compone el Jotabé Madre.
Y ahora los once Jotabés Hijos.
El primer Jotabé Hijo.
Toma como primer verso, el primer verso del primer
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pareado del Jotabé Madre, y como último verso toma el primer
verso del cuerpo monorrimo del Jotabé Madre.
El segundo Jotabé Hijo.
Toma como primer verso, el primer verso del cuerpo
monorrimo del Jotabé Madre, y como último verso toma el
primer verso del segundo pareado del Jotabé Madre.
El tercer poema Hijo
Toma como primer verso, el primer verso del segundo
pareado del Jotabé Madre, y como último verso toma el segundo
verso del primer pareado del Jotabé Madre.
El cuarto Jotabé Hijo.
Toma como primer verso, el segundo verso del primer
pareado del Jotabé Madre, y como último verso toma el segundo
verso del cuerpo monorrimo del Jotabé Madre.
El quinto Jotabé Hijo.
Toma como primer verso, el segundo verso del cuerpo
monorrimo del Jotabé Madre, y como último verso toma el
segundo verso del segundo pareado del Jotabé Madre.
El sexto Jotabé Hijo.
Toma como primero verso, el segundo verso del
segundo pareado del Jotabé Madre, y como último verso toma
el tercer verso del cuerpo monorrimo del Jotabé Madre.
El séptimo Jotabé Hijo.
Toma como primer verso, el tercer verso del cuerpo
monorrimo del Jotabé Madre, y como último verso toma el
primer verso del terzo del Jotabé Madre.
El octavo Jotabé Hijo.
Toma como primer verso, el primer verso del terzo del
Jotabé Madre, y como último verso toma el último verso del
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cuerpo monorrimo del Jotabé Madre.
El noveno Jotabé Hijo.
Toma como primer verso, el último verso del cuerpo
monorrimo del Jotabé Madre, y como último verso toma el último
verso del terzo del Jotabé Madre.
El décimo Jotabé Hijo.
Toma como primer verso el último verso del terzo del
Jotabé Madre, y como último verso toma el segundo verso del
terzo del Jotabé Madre.
El undécimo Jotabé Hijo.
Toma como primer verso el segundo verso del terzo del
Jotabé Madre, y como último verso toma el primer verso del
primer pareado del Jotabé Madre.
Explicación esquemática:
Jotabé Madre
1A; 2A; 3B; 4B; 5B; 6B; 7C; 8C; 9A; 10B; 11C;
Jotabé Hijos (Corona)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo

1A; A; D; D; D; D; B; B; A; D; 3B;
3B; B; E; E; E; E; C; C; B; E; 7C;
7C; C; F; F; F; F; A; A; C; F; 2A;
2A; A; G; G; G; G; B; B; A; G; 4B;
4B; B; H; H; H; H; C; C; B; H; 8C;
8C; C; I; I; I; I; B; B; C; I; 5B;
5B; B; J; J; J; J; A; A; B; J; 9A;
9A; A; K; K; K; K; B; B; A; K; 6B;
6B; B; L; L; L; L; C; C; B; L; 11C;
11C; C; M; M; M; M; B; B; C; M; 10B;
10B; B; N; N; N; N; A; A; B; N; 1A;
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Ejemplo:
¡Canto a Valencia!
(Corona Jotabé)

Jotabé Madre
Cantar la rica historia de Valencia
es combinar culturas en esencia.
Tiene gastronomía portentosa,
igual su agricultura es vigorosa.
Su bella arquitectura es ingeniosa,
exhibiendo una herencia fabulosa.
Sus monasterios tienen la belleza
que demuestra cultura de grandeza.
Su encanto natural causa apetencia
señal de que Valencia es prodigiosa,
una región colmada de riqueza.

Corona Jotabé
Jotabé Hijo 1
Cantar la rica historia de Valencia
causa en el corazón magnificencia.
Una comunidad con fe cristiana,
portadora de herencia musulmana,
y su grandeza siempre se proclama
siendo admirada en tierra castellana.
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Esta provincia tiene poderosa
tradición, con riqueza sustanciosa.
La serranía muestra la opulencia
es menester decir de forma ufana
tiene gastronomía portentosa.

Jotabé Hijo 2
Tiene gastronomía portentosa,
por sabor, es cocina deliciosa.
La paella, comida sin igual,
con un rico sabor tradicional,
que tiene mucha fama nacional
para todos es plato magistral.
En la ciudad se tiene la certeza
que, en la atención existe sutileza.
Valencia es la ciudad sin duda, hermosa,
con monumentos, pero en especial,
sus monasterios tienen la belleza.

Jotabé Hijo 3
Sus monasterios tienen la belleza
alguno convertido en fortaleza,
que en sus paredes guarda, coloridos
recuerdos oxidados, embebidos
en pasillos inertes, extinguidos
y por siempre gendarmes, ya dormidos.
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Estos lugares tienen la presencia
de momentos grandiosos de excelencia,
mostrada por señores de nobleza,
por diferentes pueblos consentidos,
es combinar culturas en esencia.

Jotabé Hijo 4
Es combinar culturas en esencia
que por siglos tuvieron trascendencia.
Los castillos son muestra de esplendor
pero también de guerras por honor,
muestran las evidencias de valor
del Cid que resultó, gran triunfador.
Esta tierra fecunda es generosa
de gente luchadora y laboriosa.
Los valencianos marcan diferencia,
sus labores de pesca son primor,
igual su agricultura es vigorosa.

Jotabé Hijo 5
Igual su agricultura es vigorosa,
labor fecunda pero cuidadosa.
Naranjas, mandarinas y limones,
son entre los frutales las opciones
para las deliciosas refacciones,
sin olvidar arroz para raciones.
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El hombre no conoce la pereza,
en su trabajo actúa con destreza.
Su dedicación siempre venturosa
haciendo emocionar los corazones
que demuestra cultura de grandeza.

Jotabé Hijo 6
Que demuestra cultura de grandeza
logrando superar toda aspereza.
El histórico casco con la gloria,
su bella catedral llena de historia,
provoca admiración causando euforia,
calles, plazas de ingente trayectoria.
El centro con portada glamurosa
nos muestra tradición maravillosa.
Su gente, a la belleza, la adereza,
se deduce de forma meritoria,
su bella arquitectura es ingeniosa.

Jotabé Hijo 7
Su bella arquitectura es ingeniosa
edificios, mercado, postal briosa.
La ciudad de las artes cautivante,
el lugar de las ciencias motivante,
es un centro grandioso, alucinante,
moderno, sin dudar es excitante.
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El río Turia tiene alta incidencia
sobre el paisaje marca diferencia.
La ciudad de Valencia es salerosa,
la historia y su paisaje, fascinante,
su encanto natural causa apetencia.

Jotabé Hijo 8
Su encanto natural causa apetencia
sus ríos visitados con frecuencia.
El Turia es admirado por turistas,
río que brinda encanto a los artistas
y sus veras acogen deportistas,
sus logros son incluidos en revistas.
Su vagar de manera sigilosa
deja verde rivera majestuosa,
convertida en abierta residencia
de plantas y animales preciosistas,
exhibiendo una herencia fabulosa.

Jotabé Hijo 9
Exhibiendo una herencia fabulosa,
los valencianos tienen orgullosa
historia, que reúne sus culturas,
algunas con momentos de venturas,
o llorando sus tristes desventuras,
quedando en importantes escrituras.
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Sus relatos contienen entereza
no se deben tomar con ligereza.
Es una tierra siempre luminosa
que inspira para finas partituras,
una región colmada de riqueza.

Jotabé Hijo 10
Una región colmada de riqueza
jamás se ha doblegado a la tristeza.
Valencia tiene magia, es atractiva,
con una rica historia llamativa,
y su industria se muestra lucrativa,
es una economía positiva.
Con su naturaleza caprichosa
se convierte en la zona primorosa.
Valencia es del jardín, rica cereza,
por sabor se convierte en adictiva,
señal de que Valencia es prodigiosa.

Jotabé Hijo 11
Señal de que Valencia es prodigiosa,
por activa, también es bulliciosa.
Por cada calle surge algarabía,
sus fallas, verdadera fantasía
que con pasión se viven día a día,
y cambian a Valencia en melodía.
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Fontana de escritores de excelencia,
en sus escritos tienen elocuencia.
De los poetas surge hermosa prosa
y la meta con esta poesía:
cantar la rica historia de Valencia.

Fabio Robles Martínez
Cartago (Costa Rica)
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Corona Imperial Jotabé
La Corona Imperial Jotabé es una Corona compuesta por
doce Coronas Jotabé.
Primero se compone una primera Corona Jotabé con las
directrices explicadas en la sección Corona Jotabé. Esta Corona
Jotabé, pasará a ser la Corona madre de nuestra Corona
Imperial, de la cual cogeremos los once Jotabés Hijos que la
forman, para que estos sean los Jotabés Madre de las
siguientes once Coronas Jotabés.
A estas once Coronas que formaremos teniendo como
Jotabé Madre a cada uno de los once Jotabé Hijos de la Corona
Madre, las llamaremos, Coronas Jotabé Hermanas, y las doce
Coronas Jotabé en su conjunto, formarán la Corona Imperial
Jotabé.
Las Coronas Jotabé Hermanas, también deben observar
las directrices de composición de las Coronas Jotabé.
Todo el poema en su conjunto debe contar una historia,
no admitiéndose que cada poema o cada Corona, cuente una
historia independiente y sin conexión con el resto del poema en
su conjunto.
- Sólo los 144 poemas que componen el poema final.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Explicación esquemática de composición de la Corona
Imperial Jotabé.
Jotabé Madre
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1A; 2A; 3B; 4B; 5B; 6B; 7C; 8C; 9A; 10B; 11C;
Jotabé Hijos (Corona)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo

1A; A; D; D; D; D; B; B; A; D; 3B;
3B; B; E; E; E; E; C; C; B; E; 7C;
7C; C; F; F; F; F; A; A; C; F; 2A;
2A; A; G; G; G; G; B; B; A; G; 4B;
4B; B; H; H; H; H; C; C; B; H; 8C;
8C; C; I; I; I; I; B; B; C; I; 5B;
5B; B; J; J; J; J; A; A; B; J; 9A;
9A; A; K; K; K; K; B; B; A; K; 6B;
6B; B; L; L; L; L; C; C; B; L; 11C;
11C; C; M; M; M; M; B; B; C; M; 10B;
10B; B; N; N; N; N; A; A; B; N; 1A;

El primer Jotabé Hijo, 1A; A; D; D; D; D; B; B; A; D; 3B;
será a su vez el Jotabé Madre del cual nacerá la primera Corona
Jotabé Hermana.
El segundo Jotabé Hijo, 3B; B; E; E; E; E; C; C; B; E;
7C; será a su vez el Jotabé Madre del cual nacerá la segunda
Corona Jotabé Hermana.
El tercer Jotabé Hijo, 7C; C; F; F; F; F; A; A; C; F; 2A;
será a su vez el Jotabé Madre del cual nacerá la tercera Corona
Jotabé Hermana.
Y así sucesivamente hasta componer las once Coronas
de Jotabés hermanas que junto a la Corona Jotabé Madre
formaran la Corona Imperial Jotabé.
Ahora bien, la Corona Jotabé utiliza versos repetidos por
su manera de entrelazar los versos en los diferentes Jotabé,
pero es en la Corono Imperial Jotabé donde encontraremos
muchos versos repetidos, por lo tanto, el poeta Juan Fran,
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creador de esta variante nos ofrece esta nota aclaratoria
matemática sobre los versos repetidos.
La Corona Imperial Jotabé estaría formada por once
Coronas compuestas por doce Jotabés cada una, sumando en
total 144 Jotabés, con una cantidad importante de versos 1.584
en total.
Ahora vamos a descontar los versos repetidos.
En la primera Corona Jotabé, cada Jotabé hijo repite dos
versos del Jotabé madre, haciendo una cantidad total de 22
versos repetidos.
La composición total consta de 144 Jotabés. Los once
Jotabés hijo de la Corona Jotabé madre, serán los Jotabés
madre de las once Coronas Jotabé hermanas, por lo tanto, esos
once Jotabés estarán repetidos íntegramente, haciendo un total
de 121 versos repetidos.
Y en todas las Coronas Jotabé hermanas en sus
correspondientes Jotabés hijos, también habrá 22 versos
repetidos en cada una, así pues, 22 versos repetidos por 11
coronas, hacen un total de 242 versos repetidos.
Y sumando todos los versos repetidos, 22 + 121 + 242,
hacen un total de 385 versos repetidos.
Y, aunque hay una cantidad importante de versos
repetidos, esto no quita complejidad ni esfuerzo a esta titánica y
a la vez hermosísima Corona Imperial Jotabé, es más, al tener
que acoplar cada nuevo poema a unos versos ya establecidos,
complica bastante la composición de la Corona Imperial Jotabé.
En Amazon se puede encontrar el libro «Corona Imperial
Jotabé», con numerosos ejemplos de esta extremadamente
compleja variante de la Rima Jotabé.
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Corona Jotabé acróstica
Como todas las Coronas, esta variante es altamente
compleja. Para componer una Corona Jotabé acróstica, primero
se debe componer un Jotabé Madre. Cada verso del Jotabé
Madre iniciará el Jotabé Hijo que estará en su mismo lugar (el
primer verso iniciará el primer Jotabé Hijo, el segundo verso
iniciará el segundo Jotabé Hijo, y así sucesivamente), y también
sus sílabas formarán el acróstico silábico de dicho poema, es
decir, las sílabas del primer verso formarán el acróstico silábico
del primer Jotabé Hijo, las sílabas del segundo verso formarán
el acróstico silábico del segundo Jotabé Hijo, y así
sucesivamente), y así se compondrán los once poemas de la
Corona Jotabé acróstica que nacen del Jotabé Madre.
Cada verso del Jotabé Madre debe tener once sílabas
ortográficas exactas, no confundir con las sílabas métricas, pues
bajo ningún concepto en ningún verso del Jotabé Madre puede
haber sinalefas, ya que, si esto ocurriera, no cuadrarían las
sílabas de cada verso con el acróstico silábico de los versos de
su respectivo Jotabé Hijo.
El acróstico silábico de la sucesión de Jotabés Hijos.
Nota: En la Corona Jotabé hay dos versos del Jotabé
Madre en cada Jotabé Hijo, y en esta Corona Jotabé acróstica,
aunque en cada Jotabé Hijo hay un solo verso del Jotabé Madre,
este está dispuesto en dos posiciones: en el primer verso y
también como acróstico silábico de su respectivo Jotabé Hijo,
así se consigue que el Jotabé Madre de esta Corona Jotabé
acróstica, participe también en dos posiciones en cada Jotabé
Hijo, al igual que en la Corona Jotabé.
Explicación esquemática.
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Jotabé Madre:
A1; A2; B3; B4; B5; B6; C7; C8; A9; B10; C11
Corona Jotabé acróstica:
Primer verso y acróstico:
01 Jotabé hijo: A01; A;
02 Jotabé hijo: A02; A;
03 Jotabé hijo: B03; B;
04 Jotabé hijo: B04; B;
05 Jotabé hijo: B05; B;
06 Jotabé hijo: B06; B;
07 Jotabé hijo: C07; C;
08 Jotabé hijo: C08; C;
09 Jotabé hijo: A09; A;
10 Jotabé hijo: B10; B;
11 Jotabé hijo: C11; C;

D; D; D; D; E; E; A; D; E
F; F; F; F; G; G; A; F; G
H; H; H; H; I; I; B; H; I
J; J; J; J; K; K; B; J; K
L; L; L; L; M; M; B; L; M
N; N; N; N; Ñ; Ñ; B; N; Ñ
O; O; O; O; P; P; C; O; P
Q; Q; Q; Q; R; R; C; Q; R
S; S; S; S; T; T; A; S; T
U; U; U; U; V; V; B; U; V
W; W; W; W; X; X; C; W; X

- Sólo los doce Jotabés que componen la variante.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Componer poesía
(Corona Jotabé acróstica)

Jotabé Madre
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Es bonito componer poesía,
tanto como regalar alegría.
Versar al amor es maravilloso,
expresar el dolor es generoso,
compartir el placer es muy fogoso,
crear poemas es lo más hermoso.
Es bella del poeta su locura,
es más bella su sentida cordura.
Plasmando sentimientos cada día,
es un goce de lo más amoroso,
es crear tu propia literatura.

Jotabés Hijos

Jotabé Hijo I
Es bonito componer poesía,
boca a boca llevarla como guía.
Niños inocentes nos sentiremos,
toda esa inocencia pura tendremos,
compartiendo el corazón estaremos,
podemos dar ternura y la daremos.
Nervios surgen repletos de emoción,
poderoso es sentir la creación.
Eres un ser en completa armonía,
sí, también como artista te veremos,
así late feliz el corazón.
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Jotabé Hijo II
Tanto como regalar alegría
tocar el alma produce empatía.
Corazón que comprende bien los versos
motor de amor es en los universos,
refugio es de sentimientos diversos,
ganador será en momentos adversos.
Larga, feliz y provechosa vida
a quien cure con los versos la herida.
Lee poemas como compañía,
grítaselos a tus ojos dispersos,
así siempre tendrás una salida.

Jotabé Hijo III
Versar al amor es maravilloso,
sarcasmos no admite lo cariñoso.
Al escribir poemas al amor
a todo corazón se le hace honor,
mordiscos se dan de frío y calor,
es la sensación del ser superior.
Manejarse con palabras románticas
razonando con emociones cuánticas.
Vivir entre versos es muy gozoso,
llorar entre rimas calma el dolor,
soñar es un placer entre semánticas.
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Jotabé Hijo IV
Expresar el dolor es generoso,
premia con ese perdón silencioso.
Sarta de verdades y confesiones
el poema refleja sus razones,
domina nuestras sentidas visiones,
lorquianos laten muchos corazones.
Están muy unidos la pena y el cariño,
generalmente los separa un guiño.
Necesario es el verso doloroso,
rota el alma ella se expresa en renglones,
solloza y ríe después como un niño.

Jotabé Hijo V
Compartir el placer es muy fogoso,
parte del ser es gozo vigoroso.
Tirso del dios Baco en sus bacanales
el poema es de versos pasionales,
placer con amor en partes iguales,
cerco a las necesidades carnales.
Es la pasión en la vida normal,
muy necesaria, plácida y vital.
Foco de poeta y amante virtuoso,
goza versos soñados y reales,
soñador de palabras magistral.
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Jotabé Hijo VI
Crear poemas es lo más hermoso,
arco del conquistador ingenioso.
Poesía para el amor voraz
esa romántica atracción audaz,
mascadas palabras de fe veraz
escritas con sentimiento eficaz.
Lo que abarque el universo infinito,
más aún que eso, puede ser escrito.
Hermanando este mundo tan precioso
modestamente el poeta es capaz,
sobre las almas de un sentir bendito.

Jotabé Hijo VII
Es bella del poeta su locura,
bebe de lo que mana su alma pura.
Llama a todas las cosas por su nombre,
del corazón no hay nada que le asombre,
poetisa o poeta, mujer u hombre,
emociona escuchar su sobrenombre.
Tabúes no reconoce en la rima,
su gran ingenio lo que escribe mima.
Lo que piensa y siente lo hace escritura,
cuchillo con tintas es su renombre,
raíz que brota amor hasta la cima.
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Jotabé Hijo VIII
Es más bella su sentida cordura,
más apasionada y con más dulzura.
Bebe el poeta de la mejor fuente
llamando a la musa que está en su mente,
su corazón le dicta lo que siente,
sentimientos del pasado y el presente.
Tiñe con tinta roja y versos su alma,
da forma y color a su voz, la empalma.
Cornea a su vida de forma dura,
dudas no tiene en luchar en su frente,
razona lo que escribe con su calma.

Jotabé Hijo IX
Plasmando sentimientos cada día
mantiene el poeta su valentía.
Domina su pluma como un pincel
sentado entre palabras de papel,
tibio no es si ha de rasgarse su piel
mientras cura sus heridas con miel.
Tosco en su forma puede parecer,
carece de miedo en su proceder.
Da práctica en verso a su teoría
día y noche como poeta fiel,
a la creación entregó su ser.
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Jotabé Hijo X
Es un goce de lo más amoroso,
un poeta puede estar orgulloso.
Gozar al imaginar y escribirlo,
celebrar con todos al compartirlo,
dejar el escrito para vivirlo,
lograr que lectores puedan sentirlo.
Máscaras no necesita ponerse,
a toda sinceridad quiere verse.
Motivado por su verso es dichoso,
rosas en su corazón quiere abrirlo,
solo a su musa quiere someterse.

Jotabé Hijo XI
Es crear tu propia literatura
creciendo en tu poética postura.
Arte hecho con lo personal e interno,
tu sentir está con él, duro y tierno,
propios son tu dios, tu cielo y tu infierno,
piadoso o cruel puesto está en tu cuaderno.
Libre es tu íntima personalidad,
te confiesan tus versos su verdad.
Razonas en tus palabras tu cura,
tu arte rimado te lleva a lo eterno,
raíz poeta es tu realidad.
Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea, Albacete (España)
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Corales
Los Jotabés Corales, como las Coronas, se componen
realizando primero el Jotabé Madre y de él se van extrayendo
versos para componer los Jotabé Hijos, que en esta ocasión se
llaman Coral.
Como todo este tipo de composiciones, tienen la
complicación de que se deben utilizar versos ya existentes en el
Jotabé madre y ello significa que el resto de los versos del
conjunto del poema final debe estar compuestos sobre esta
base, con lo que este tipo de composiciones, suele ser muy
forzado, aunque el producto final es muy bueno.

Coral Jotabé (Primer verso)
Esta variante consta de doce poemas, el primero es el
Jotabé Madre y, de él se van extrayendo los versos de la manera
que a continuación se expone, para componer los otros once
poemas que compondrán la Coral Jotabé, a los que se llaman
Jotabé Hijos o Coral.
El primer Jotabé Hijo.
Toma el primer verso del Jotabé Madre y lo sitúa como
su premier verso.
El segundo Jotabé Hijo.
Toma el segundo verso del Jotabé Madre y lo sitúa como
su primer verso.
El tercer Jotabé Hijo.
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Toma el tercer verso del Jotabé Madre y lo sitúa como
su primer verso.
El cuarto Jotabé Hijo.
Toma el cuarto verso del Jotabé Madre y lo sitúa como
su primer verso.
El quinto Jotabé Hijo.
Toma el quinto verso del Jotabé Madre y lo sitúa como
su primer verso.
El sexto Jotabé Hijo.
Toma el sexto verso del Jotabé Madre y lo sitúa como su
primer verso.
El séptimo Jotabé Hijo.
Toma el séptimo verso del Jotabé Madre y lo sitúa como
su primer verso.
El octavo Jotabé hijo.
Toma el octavo verso del Jotabé madre y lo sitúa como
su primer verso.
El noveno Jotabé hijo.
Toma el noveno verso del Jotabé madre y lo sitúa como
su primer verso.
El décimo Jotabé hijo.
Toma el décimo verso del Jotabé madre y lo sitúa como
su primer verso.
El undécimo Jotabé hijo.
Toma el undécimo verso del Jotabé madre y lo sitúa
como su primer verso.
- Sólo los doce Jotabé que componen la variante.
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- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Explicación esquemática:
Jotabé Madre
1A; 2A; 3B; 4B; 5B; 6B; 7C; 8C; 9A; 10B; 11C;
Jotabé Hijos o Coral
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo

1A; A; D; D; D; D; E; E; A; D; E;
2A; A; F; F; F; F; G; G; A; F; G;
3B; B; H; H; H; H; I; I; B; H; I;
4B; B; J; J; J; J; K; K; B; J; K;
5B; B; L; L; L; L; M; M; B; L; M;
6B; B; N; N; N; N; Ñ; Ñ; B; N; Ñ;
7C; C; O; O; O; O; P; P; C; O; P;
8C; C; Q; Q; Q; Q; R; R; C; Q; R;
9A; A; S; S; S; S; T; T; A; S; T;
10B; B; U; U; U; U; V; V; B; U; V;
11C; C; X; X; X; X; Y; Y; C; X; Y;
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Coral Jotabé (Último verso)
La explicación de esta variante es la misma que para la
Coral Jotabé (Primer verso), salvo que los versos del Jotabé
Madre en esta ocasión son extraídos del y situados como último
verso del terzo de los Jotabés Hijos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Explicación esquemática:
Jotabé Madre
1A; 2A; 3B; 4B; 5B; 6B; 7C; 8C; 9A; 10B; 11C;
Jotabé Hijos o Coral
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo

D; D; E; E; E; E; A; A; D; E; 1A;
F; F; G; G; G; G; A; A; F; G; 2A;
H; H; I; I; I; I; B; B; H; I; 3B;
J; J; K; K; K; K; B; B; J; K; 4B;
L; L; M; M; M; M; B; B; L; M; 5B;
N; N; Ñ; Ñ; Ñ; Ñ; B; B; N; Ñ; 6B;
O; O; P; P; P; P; C; C; O; P; 7C;
Q; Q; R; R; R; R; C; C; Q; R; 8C;
S; S; T; T; T; T; A; A; S; T; 9A;
U; U; V; V; V; V; B; B; U; V; 10B;
X; X; Y; Y; Y; Y; C; C; X; Y; 11C;

141

Juan Benito Rodríguez Manzanares

Coral Jotabé (Mismo verso)
La explicación de esta variante es la misma que para la
Coral Jotabé (Primer verso), salvo que los versos del Jotabé
Madre en esta ocasión son extraídos del y situados en el mismo
lugar que ocupaban en el Jotabé Madre.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Explicación:
Jotabé Madre
1A; 2A; 3B; 4B; 5B; 6B; 7C; 8C; 9A; 10B; 11C;
Jotabé Hijos o Coral
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo
Jotabé Hijo

1A; A; D; D; D; D; E; E; A; D; E;
A; 2A; F; F; F; F; G; G; F; G; A;
H; H; 3B; B; B; B; I; I; H; B; I;
J; J; B; 4B; B; B; K; K; J; B; K;
L; L; B; B; 5B; B; M; M; L; B; M;
N; N; B; B; B; 6B; Ñ; Ñ; N; B; Ñ;
O; O; P; P; P; P; 7C; C; O; P; C;
Q; Q; R; R; R; R; C; 8C; Q; R; C;
A; A; S; S; S; S; T; T; 9A; S; T;
U; U; B; B; B; B; V; V; U; 10B; V;
X; X; Y; Y; Y; Y; C; C; X; Y; 11C;
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Jotabés Lauros
Este grupo de variantes se caracterizan por ir cambiando
las posiciones de sus rimas, siendo estas siempre las mismas.

Jotabé Lauro Arriba
Esta variante siempre estará compuesta por tres poemas
y se caracteriza por que la posición de las rimas de las tres
primeras estrofas, van cambiando hacia arriba. Con lo que la
distribución de las rimas en el terzo, también van cambiando.
- Sólo los tres Jotabés que admite la variante.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Explicación Esquemática:
1er.
2º
3er.

Jotabé
Jotabé
Jotabé

A; A; B; B; B; B; C; C; A; B; C
B; B; C; C; C; C; A; A; B; C; A
C; C; A; A; A; A; B; B; C; A; B

Ejemplo:
Desordenados versos de un sentir
(Jotabé Lauro Arriba)
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Buscando los reflejos de un ayer
Busqué reflejos de mujer dorada
entre acordes de música estrellada,
pero encontré el deseo flagelario
donde morir parece necesario...
Y un bemol cotidiano, rutinario
va gimiendo en suspiro carcelario
angustias de una vida tan vacía
que se viste en susurro y letanía.
Busqué en espejos a mi risa amada,
¡No!, no está su reflejo solidario
que me cubra del frío y la apatía.

Eco locuaz de tu existencia en mí
Existes, y un dolor es propietario
del quantum en latido involuntario.
No existes, y vivir es mi osadía,
osadía que pierdo día a día
al recordarte diciéndome: mía.
Mía, repite el eco en lejanía,
y la alondra despierta atormentada,
pues su trino quedó sin madrugada.
Mía, palabra usada sin horario...
Mía, obsesión de gran melancolía...
Mía, luna fenece enamorada.
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Soy, la tinta que nunca cobra vida
¿Cuántas líneas mueren de agonía
exhalando tu amor que no vendría?
Este dolor me tiene sentenciada
a convertirme en tinta, condenada:
a morir sin llegar a ser creada,
a morir sin llegar a ser versada.
¿Dónde encuentro la calma a mi calvario?
Mis letras forman parte del rosario.
Te escribo, tú no lees, y sombría
esta emoción enloquece, extraviada
entre mis versos sin abecedario.

Sandra de las Mercedes Jara Godoy
«Alma Libre» «Espíritu alma otoñal»
Santiago de Chile (Chile)
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Jotabé Lauro Abajo
La explicación es la misma que para el Jotabé Lauro
Arriba, salvo que en esta ocasión las rimas de las tres primeras
estrofas van cambiando hacia abajo.
- Sólo los tres Jotabés que admite la variante.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Explicación esquemática:
1er.
2º
3er.

Jotabé
Jotabé
Jotabé

A; A; B; B; B; B; C; C; A; B; C
C; C; A; A; A; A; B; B; C; A; B
B; B; C; C; C; C; A; A; B; C; A
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Jotabé Lauro Simétrico Arriba
La explicación es la misma que para los Jotabés Lauros,
mas, su característica especial es que, es la unión de un Jotabé
Lauro Arriba y un Jotabé Lauro Abajo, a los que se le ha
eliminado uno de los Jotabé centrales para no repetir la misma
rima y, además, para que pueda ser simétrico perfecto.
- Sólo los cinco Jotabés que admite la variante.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Explicación esquemática:
1er.
2º
3er.
4º
5º

Jotabé
Jotabé
Jotabé
Jotabé
Jotabé

A; A;
C; C;
B; B;
C; C;
A; A;

B; B; B; B;
A; A; A; A;
C; C; C; C;
A; A; A; A;
B; B; B; B;

Ejemplo:
Gracias a tu amor
(Jotabé Lauro Simétrico Arriba)
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C; C;
B; B;
A; A;
B; B;
C; C;

A; B; C
C; A; B
B; C; A
C; A; B
A; B; C
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1
En mí sentía una necesidad
que se apropiaba de mi voluntad.
Que ya te amaba y no te conocía,
que ya te necesitaba lo intuía,
que en poco tiempo te conocería,
que en cuanto aparecieras lo sabría.
Mi alma me mandaba indicios de amor,
amor que surgió desde mi interior.
Tranquilo y con total seguridad
supe que tu luz aparecería
en mi vida con todo su color.

2
Siempre pido al cielo que por favor
nuestro amor lo riegue y le dé calor.
Perderte sería la oscuridad,
sería la infinita soledad,
perdería lo que me das: bondad,
me perdería en total ansiedad.
Sin ti viviría y no viviría,
sin ti moriría y no moriría.
Que este amor nos proteja del dolor,
lo ruego con gran fe a toda deidad,
te amaré para siempre amada mía.
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3
Nunca jamás imaginar podría
que tanto amor por ti yo sentiría.
La cantidad que imaginé: mayor,
la forma que imaginé: superior,
la calidad que imaginé: mejor,
todo tiene infinito más valor.
Que me das la vida es realidad,
porque me das un amor de verdad.
Desde que te conozco cada día
es mucho más bello que el anterior
y está más lleno de felicidad.

4
Gracias a ti a nada tengo temor,
no tengo miedo a fallar ni al error.
Cambié a mejor mi personalidad,
soy fuerte, perdí mi fragilidad,
soy audaz, perdí toda inseguridad,
para todo tengo capacidad.
Me olvidé de lo que es la cobardía,
actúo y no paro en la teoría.
Ya no tengo timidez ni pudor,
soy capaz para toda actividad,
perdí las dudas que eran mi miopía.
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5
Te hablo de corazón, con humildad,
ahora ya hablo con sinceridad.
Camino por ti porque eres mi vía,
me oriento por ti porque eres mi guía,
eres mi obsesión de amor, mi manía,
de emociones eres mi sinfonía.
Por ti de mil dichas soy portador,
por ti de gozos soy conocedor.
El amor, tú y yo: santa trinidad,
la defenderé con gran valentía
porque soy amante y también luchador.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea (Albacete) España

Jotabé Lauro Simétrico Abajo
La explicación es la misma que para los Jotabés Lauros
Simétricos Arriba, mas, su característica especial es que, es la
unión de un Jotabé Lauro Abajo y un Jotabé Lauro Arriba, a los
que se le ha eliminado uno de los Jotabé centrales para no
repetir la misma rima y, además, para que pueda ser simétrico
perfecto.
- Sólo los cinco Jotabés que admite la variante.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
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combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Explicación esquemática:
1er.
2º
3er.
4º
5º

Jotabé
Jotabé
Jotabé
Jotabé
Jotabé

A; A;
B; B;
C; C;
B; B;
A; A;

B; B; B; B;
C; C; C; C;
A; A; A; A;
C; C; C; C;
B; B; B; B;
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C; C;
A; A;
B; B;
A; A;
C; C;

A; B; C
B; C; A
C; A; B
B; C; A
A; B; C
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Jotabés Vocálicos
Son las variantes e la Rima Jotabé que, para su
composición se fuerza una utilización especial de las vocales.

Jotabé Monovocálico
La característica especial de esta variante es que en
todos sus versos se debe utilizar la misma vocal. Sólo una vocal.
Hay que tener mucho cuidado con palabras como «que», pues
si se compone un Jotabé Monovocálico utilizando sólo la vocal
«e», es fácil incurrir en el error de utilizarla dicha palabra, la cual
incluye la vocal «u».
La elección de la vocal es según el albedrío del poeta.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Hongos con don Mongol

152

Documentación Formal Enciclopédica de composición de poemas en Rima Jotabé

(Jotabem Monovocálico)

Todo lo tomo goloso...
Coco con ron oloroso,
dos bols con morro, con col…
Como, como con control
los hongos con don Mongol,
pronto, noto bobo trol
gozoso con gordo gorro…
Lloro, con horror… ¡Socorro!
Noto dolor bochornoso
como bronco torvo rol…
¿Hongos? No. Yo tomo porro1.

Juan Benito Rodríguez Manzanares
Valencia (España)
1 Porro. Primera acepción del diccionario de la RAE
(Real Academia Español), Puerro. Planta herbácea comestible
de la familia de las liliáceas.
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Jotabé Bivocálico
Esta variante se caracteriza porque debe utilizar siempre
dos únicas vocales en todo el poema, una de ellas en los
pareados y la otra en el cuerpo monorrimo. El terzo adoptara la
vocal temática que utilice su correspondiente estrofa.
Hay que tener mucho cuidado con palabras como «que»,
pues si se compone un Jotabé Bivocálico utilizando en alguna
de sus estrofas la vocal «e», es fácil incurrir en el error de
utilizarla dicha palabra, la cual contiene la vocal «u».
La elección de las vocales es según el albedrío del poeta.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Carcajadas
(Jotabé Bivocálico)

Las máscaras abrazan las amargas
mañanas apagadas, farras largas.
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En el revés el césped se estremece,
emerge el verde tren, gente le mece;
Mercedes el edén se le descrece,
el leve ser desteje, desmerece.
Arrasa carcajadas la rapaz
palabra anaranjada ya capaz.
Cansada van a casa las adargas,
enseres de vejez les enternece,
las almas dan baladas a alcatraz.

Amelia Blanchard
Maracaibo (Venezuela)
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Jotabé Trivocálico
Esta variante se caracteriza porque deben utilizar tres
únicas vocales diferentes, una para cada una de las tres
primeras estrofas del poema, y no puede repetirse la misma
vocal en ninguna de ellas. Los versos del terzo adoptarán la
vocal temática que utilice su correspondiente estrofa.
Hay que tener mucho cuidado con palabras como «que»,
pues si se compone un Jotabé Trivocálico utilizando en alguna
de sus estrofas las vocales «e, i», es fácil incurrir en el error de
utilizarla dicha palabra, la cual contiene la vocal «u».
La elección de las vocales es según el albedrío del poeta.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Amor de madre
(Jotabem Trivocálico hexasílabo)
Amar la mamá,
la calma dará.
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Es ese el querer,
perenne del ser.
Debes entender,
le puedes perder.
¡Dolor o dolor!
solo todo. ¡Horror!
Amarla, más na',
debes pretender.
Todo como honor.

Lázaro Díaz Almeida
Aguada de Pasajeros, Colón (Cuba)

157

Juan Benito Rodríguez Manzanares

Jotabé Panvocálico
La peculiaridad de esta variante es que se deben utilizar
todas las vocales en cada uno de los versos del poema,
independientemente del orden en que aparezcan en los versos,
y de si estas vocales puedan tener algún signo diacrítico, como
tilde, diéresis...
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Que en mi mundo nada estorbe
(Jotabem Panvocálico)

El mundo va a disfrutar
tan luego de ver girar
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humanos que en cantidad
den su mano en amistad
encontrando la unidad
en gran unión, sin edad,
visualizando en el orbe,
igualdad con paz que absorbe
disfrutando el cielo y mar
juntos en fraternidad
que invite amor y no estorbe.

Iris Delgado de la Torre Bueno
Yanahuara, Arequipa (Perú)
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Jotabé Rivol
La particularidad de esta variante de la Rima Jotabé es
que las sílabas que forman las rimas deben contener las cinco
vocales, sin posibilidad de añadir más vocales que las cinco.
Para formar la rima no se tendrán en cuenta las vocales
del resto de la palabra ni la «u» muda que forman los dígrafos
«qu» y «gu». Por el contrario, si estas «ü» llevan diéresis como
en la palabra «pingüino», sí contará para la realización de la
característica de esta variante, pues se pronuncian.
En el poema de ejemplo, las rimas se forman con «-é»,
«-una» e «-ío», y como vemos, están las cinco vocales y sólo
las cinco vocales.
Una rima de esta manera: «-uso», «-ida» y «-eso», no
sería correcta, pues, aunque tiene las cinco vocales, repite la
«o», y no se puede repetir ninguna vocal.
La «y» nunca contará como vocal, aunque vaya situada
al final de la palabra como en la palabra «convoy».
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Amor enamorado
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(Jotabé Rivol)

Lleva en sus labios pasión y dulzura
queriendo yo besarlos con premura.
Rica fragancia excitada por mí
tanto aroma de flores de alelí
para casarnos me compró un rubí
le juré mi amor y todo le di.
Soy tu tesoro pues de amarte peco
oigo tu voz, y conservo todo eco.
El gran regalo que me dio natura
quise amarte desde que yo te vi
no dejaré tu amor, aunque este seco.

María de los Ángeles Villar
Hialeah, Florida (Estados Unidos)
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Rimas internas
Los Jotabé con rimas internas se caracterizan por tener,
además de la rima final de los versos, que realmente es la rima
propiamente dicha de los poemas, una o varias rimas internas
en alguna posición de cada verso.
Estas rimas internas no son propias de la Rima Jotabé,
pues han existido desde siempre, y un claro ejemplo de ello son
los versos alejandrinos.
Pero, a pesar de esto, dentro del mundo de la Rima
Jotabé se han creado unas variantes que se caracterizan por
tener unas rimas internas muy diferentes a las que
habitualmente se han encontrado en la preceptiva poética.
En todas las rimas internas, sobre todo en el ámbito de
la Rima Jotabé, se seguirá siempre la formación de la rima como
si esta fuera la propiamente dicha del Jotabé.

Cesura y dos rimas
Esta es la rima interna por excelencia, y la podemos
encontrar en todos los versos de arte mayor que quieran hacer
uso de ella, con especial atención a los versos alejandrinos.
Ambas rimas, la interna y la externa pueden ser iguales
o diferentes, mas, en caso de ser iguales, es preciso poner
atención en no caer en la cacofonía.
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Doble rima continua
Para realizarla, la rima final del primer pareado, se
convierte en la rima interna del cuerpo monorrimo y, la rima final
del cuerpo monorrimo se convierte en la rima interna del
segundo pareado.
Para poder realizarla los versos deben utilizar siempre
una cesura.
El Terzo seguirá las rimas interna y externa marcada por
las tres primeras estrofas.

Doble rima continua redonda
Para este tipo de rima, vale todo lo explicado para la
doble rima continua, con la característica diferenciadora de que
la rima del segundo pareado debe ser la rima interna del primer
pareado.
Para poder realizarla los versos deben utilizar siempre
una cesura.
El Terzo seguirá las rimas interna y externa marcada por
las tres primeras estrofas.
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Jotabés con rimas internas propias
Estos son los que utilizan unas rimas internas propias de
la Rima Jotabé, diferentes y diferenciadas de las que aparecen
en la preceptiva poética, teniendo cada variante unas
características especiales de conformar las rimas internas.

Jotabé Salmódico
Esta variante se realiza en exclusiva con versos
heptadecasílabos separados por dos cesuras que separan un
primer heterostiquio de siete sílabas métricas de dos isostiquios
de cinco sílabas métricas (7-5-5).
En las cesuras no se puede formar una sinalefa bajo
ningún concepto, pues de lo contrario, el conteo total de los
versos no sería de diecisiete sílabas métricas.
Esta distribución de los versos muestra una rima interna
formada entre el final del heterostiquio de siete sílabas, y el
primer isostiquio de cinco sílabas, los cuales deben rimar de
igual manera. La rima de segundo isostiquio de cinco sílabas es
la rima propiamente dicha del Jotabé y debe ser diferente a la
doble rima interna.
Ejemplo:
heterostiquio (-én)
Primer isostiquio (-én)
segundo isostiquio (-oso)
La doble rima interna puede ser diferente o igual en cada

164

Documentación Formal Enciclopédica de composición de poemas en Rima Jotabé

verso de las tres primeras estrofas del poema.
Esta rima interna crea un ritmo «extra» que el oído
percibe como un cántico o una salmodia, de ahí el nombre de
esta variante.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
.
Ejemplo:
Quiero / queremos
(2 Jotabés Salmódicos)

1
Pobres son las razones de los cañones y de las balas
que excedidos de empeños hasta a los sueños cortan las alas.
El temor a la guerra cubre la tierra de oscuridad
y es preciso este canto si está en quebranto la humanidad.
Ya no alegran las flores con sus colores la inmensidad
ni se sienten seguras muchas culturas con su heredad.
Solo somos iguales en los eriales del camposanto:
un manojo de huesos tras los decesos y el desencanto.
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Ya no siembran jazmines en los jardines de las corralas
ni se escuchan saetas de los poetas por la ciudad
porque duermen los versos como dispersos por un espanto.

2
Quiero con este canto correr un manto sobre el dolor,
porque sé que la vida no está reñida con el amor.
Quiero con mi salmodia, con mi prosodia, romper mi lanza
porque caigan los muros, tristes y oscuros, sin más tardanza.
Quiero un mundo sin guerras, ni suertes perras. Quiero una alianza
que armonice segura tanta locura sin desconfianza.
Quiero ver la Paloma sobre una loma volar vivaz
mientras tañen campanas, ultramundanas, por su solaz.
Quiero, en fin, un futuro dulce y seguro sin tanto horror,
porque siendo poeta, guardo secreta cierta esperanza
de que aclare la pluma, la oscura bruma de un mundo en paz.

Felipe Grisolía
Alicante (España)
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Jotabé Rebote
Jotabé donde la palabra que contiene la rima
propiamente dicha del poema debe comenzar con la misma
sílaba con la que acaba la palabra que le precede, según se
explica en el verso siguiente.
«Que por tu boca de azúcar carmín».
En el verso anterior el rebote es la sílaba «car»: azúcar
carmín.
Si una de las palabras es un monosílabo o una letra «a,
e, o, u, y» todo el monosílabo o la letra, formarán el rebote:
«Vida mía siempre te voy a amar».
En el verso anterior el rebote es «a»: a amar.
Las sílabas que forman el rebote se pueden repetir en un
mismo poema, pero se recomienda que sólo se repita una vez
por poema las sílabas que forman el rebote.
Si los versos utilizan cesura, se puede implementar un
rebote en cada hemistiquio, o sólo en al final, nunca sólo en el
primero.
Ejemplo:
La Biblioteca…
(Jotabé Rebote)
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La biblioteca causa salación
mis libros no tienen culpa, pasión...
Sueñan con fantasías, aspersores,
mismas historias, léanme menores;
las ignorancias del alma, mayores;
piensas, crees asustarte, terrores...
Un mundo irreal... ¡Para ellos, cien ciencias!
Con libros, no hay la masacre, creencias...
Estudian mejor con consolación,
niños con tablet jugando, dolores...
Cuida el amor, se te escapa, paciencias.

Andrés Rivadeneira
Guayaquil (Ecuador)

El rebote se puede realizar siempre diferente en todos
los versos o haciendo que el mismo sea igual en cada uno de
los versos de cada estrofa, con lo que el Jotabé Rebote adquiere
una complejidad extrema.
Ejemplo:
Juicios indolentes
(Jotabé Rebote hexadecasílabo)

Cavaré un pozo profundo, porque yo intento topar,
las raíces de mi mundo, con control pronto tomar.
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Los estándares no importan, sin valores responsables,
estereotipos dañan, no son flores restaurables,
sin importar lo que sientan, son amores, rescatables,
los prejuicios atormentan, con temores respirables.
Muchos confunden el alma, pues me viste temerosa
no saben mirar la calma, que aún resiste tediosa.
Mi lira, vergel fecundo, mágico encanto tocar,
recuerdos que fuego aportan, en albores, respetables,
murmullos bajo una palma, que me note terregosa.

Bertha Laura Bárcenas
México
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Jotabé Escalarrima
Los Jotabé Escalarrima tienen una rima interna adicional
en cada verso que coincide con la rima final del verso, pero cuya
posición varía de la siguiente manera:
La rima final del primer pareado rima con:
La primera palabra del primer verso.
La segunda palabra del segundo verso.
La rima final del cuerpo monorrimo rima con:
La primera palabra del primer verso.
La segunda palabra del segundo verso.
La tercera palabra del tercer verso.
La cuarta palabra del cuarto verso.
La rima final del segundo pareado rima con:
La primera palabra del primer verso.
La segunda palabra del segundo verso.
En el terzo la rima es la siguiente:
En el primer verso rima las palabras primera y última.
En el segundo verso riman las palabras segunda y
última.
En el tercer verso riman las palabras tercera y última.
Las palabra que forman la rima del verso y la palabra que
forma la rima interna del mismo, nunca pueden ser la misma.
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- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Lo que quisiera
(Jotabé Escalarrima dodecasílabo)

Ser presencia en tus sueños es mi querer
para ver mis ansias en ti florecer,
vivir juntos y contigo compartir
sin sufrir causas nos puedan dividir.
Amar es sentir en el pecho un latir
profundo, que hace fluir a la sangre al ir
presurosas cual alegres mariposas,
buscando rosas coloridas y hermosas.
Renacer constantemente es el deber
sin consentir al amor, fugaz partir
Sus alas airosas, son muy cariñosas.

Pedro Manuel Calzada Ajete
Calabazar, Boyeros, La Habana (Cuba)
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Jotabé Rimipri
Se caracteriza por tener una rima inicial en todos los
versos, constituida por su primera palabra. Además, esta rima
interna no puede coincidir con ninguna de las tres rimas finales
de las tres primeras estrofas.
En el caso de la que primera palabra de un verso sea un
monosílabo, toda la palabra será la rima.
Rimipri viene de unir «Rim» de Rima, «i» de igual y «pri»
de principio (Rima igual al principio).
En caso de una sucesión de poemas, la rima interna en
cada poema deberá ser diferente.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos,
alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su
nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:

Un sentido para mi vida
(Jotabé Rimipri)
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Cuidando a las personas nos cuidamos,
ayudando a gente nos ayudamos.
Sentando bases de un mundo mejor
ando por países de otro color,
viajando por todo mi alrededor
dando todo de mí en cada favor.
Curando de dolores y de heridas,
salvando almas, corazones y vidas.
Pensando en lo poco que nos amamos,
soñando un futuro lleno de amor,
amando todos con manos unidas.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea, Albacete (España)
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Jotabé Amirrima
Se caracterizan porque, cada verso comienza por una
palabra que es la rima de ese mismo verso, pero al revés, como
si fuera vista desde un espejo.
Es decir, para un verso que su rima la realice con «-ar»,
la primera sílaba de la palabra de ese verso empezará por «Ra». Y para una palabra que forma la rima con «-ero», la primera
palabra de ese verso debe comenzar por «Ore-».
Excepciones de rimas no válidas para formar los poemas
Amirrima:
- Las rimas acabadas en una sílaba que sea una sola
vocal: «a, e, i, o, u»
- Las rimas que pudieran formarse con la «y» actuando
de conjunción copulativa.
- Las rimas que en uno u otro sentido sea la misma: «oso, -ama, -ese, -ana», etc.
Pues estas rimas no pueden alterar su orden en las
palabras del inicio y del final del verso.
El nombre de esta variante es la palabra «rima» y su
espejo, «amir».
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
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estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Idilio fiel
(Jotabé Amirrima)

Rauda vuela mi voz con mi cantar,
raya el alba, es hora de despertar.
Rentaré un haz de luna, para ver
renacer tu portal con mi querer,
reverdecer tus ojos como ayer,
red del amanecer, su embellecer.
Leva tules, que voy por ti y tu miel,
levitaré al color rosa en tu piel.
Ramal del olivar, debo llevar,
retamas amarillas a ese ser,
leve, tibio y sutil, idilio fiel.

George Rivas Urquiza
Trujillo (Perú)
Reside en Lima (Perú)
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Jotabé Birrima
Esta variante se caracteriza porque en todos los versos
la palabra inicial y final del mismo, tienen la misma rima, pero
bajo ningún concepto estas dos palabras del mismo verso
pueden ser las mismas.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Vivir enamorado
(Jotabé Birrima)

Enamorado estoy, sin un enfado
dotado de color apasionado.
Traje del buen amor mi vasallaje
encaje de emociones mi lenguaje,
ultraje no sufrió mi fiel ropaje
menaje principal de mi plumaje.
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Canora fue mi fuente que enamora
receptora de amores en la aurora.
Agrado con las flores de mi prado
potaje con espléndido linaje
devora mi caudal y sin demora.

Vicente Delgado Carreto
Oxaca de Juárez (México)
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Jotabé Inrima
Se caracterizan porque las palabras iniciales de cada
verso riman siguiendo el esquema de la Rima Jotabé:
A; A; B; B; B; B; C; C; A; B; C;
Pero la rima de estas palabras iniciales, siempre debe
ser diferente a la rima final del poema. Además, se recomienda
que todas las rimas que se utilicen en el poema sean distintas.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Sincera amistad
(Jotabé Inrima tridecasílabo)

Apenas llegas, mis alegrías despiertas,
penas y dudas ya fenecen por inciertas.
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Tiendes la mano, de cordial luz y ambrosía,
defiendes la esperanza que yo prometía,
comprendes mi soledad que tanto dolía,
enciendes la sonrisa que un día tenía.
Amigo, a la cara lo enojoso me dices,
enemigo, a la espalda no lo realices.
Buenas son tus raíces, de soterrar yertas.
Desprendes fidelidad al alma vacía.
¡Bendigo la sincera amistad, sin matices!

Manuel Miralles Romero
Petrer, Alicante (España)
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Jotabé Rinversa
Esta variante tiene una característica muy particular,
pues las palabras que forman la rima de cada verso, deben ser
también las primeras palabras de cada verso, pero en orden
invertido, es decir, la primera palabra del primer verso de un
Jotabé, debe ser a la vez la última palabra del último verso de
ese mismo Jotabé, y así sucesivamente como se muestra en el
cuadro siguiente.
Primera palabra

Última palabra

Verso 01 - C3
Verso 02 - B5

A1
A2

Verso 03 - A3
Verso 04 - C2
Verso 05 - C1
Verso 06 - B4

B1
B2
B3
B4

Verso 07 - B3
Verso 08 - B2

C1
C2

Verso 09 - B1
Verso 10 - A2
Verso 11 - A1

A3
B5
C3

Como podemos comprobar, al tener versos impares, el
sexto verso no intercambiaría la palabra con ninguno otro verso,
comenzando y finalizando el verso por la misma palabra.
En una sucesión de poemas cada uno de ellos debe
conservar esta misma estructura.
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El nombre de la variante viene dado por unir una «r» de
rima, y después la palabra «inversa».
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Amar amando
(Jotabé Rinversa)

Briosas las ganas de volver a amar.
Devolverte mis ganas de volar.
Sanar con pensarte, quererte o verte,
rosas que crecen, por ti, me hago fuerte.
Mariposas de sueños soy, con suerte.
Tenerte aquí, es la dicha de tenerte.
Suerte la mía que cual mariposas,
fuerte cual cariño siembran las rosas.
Verte es florecer y puedo sanar,
volar a tus sueños y devolverte
amar amando tus sonrisas briosas.
María Herrera
Salta (Argentina)
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Jotabés Orientales
Los Jotabé Orientales son unas variantes muy
específicas en la que cada uno de los versos que componen
estos poemas, están compuestos por un poema oriental de los
que toman su nombre. A saber.
Jotabé Oriental Haiku
Jotabé Oriental Senryu
Jotabé Oriental Hokku
Jotabé Oriental Müki
Jotabé Oriental Ahimi
Por tal motivo, los versos de estas variantes estarán
siempre compuestos por versos heptadecasílabos, pues esta
métrica es la suma de cinco, más siete, más cinco, que son la
métrica de los versos de cualquiera de las composiciones
orientales a las que hacen referencia sus nombres.
Los versos presentarán dos cesuras para separar
perfectamente los versos que componen estos poemas
orientales, y en ellas no se pueden formar sinalefas bajo ningún
concepto, pues el conteo silábico dejaría de ser cinco, siete,
cinco y, con eso, dejarían de ser versos heptadecasílabos. Así,
cada verso se formará con dos isostiquios de cinco sílabas
métricas que flanquearán un heterostiquio de siete sílabas
métricas.
Como los poemas orientales citados no admiten rima,
tampoco se admite que los Jotabés Orientales puedan tener
rimas internas en las dos cesuras que se forman.
Cada variante de los poemas orientales tiene una forma
específica de ser compuestos, con un buen número de normas
y directrices que deben cumplir, pero ese tipo de explicaciones
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no corresponden a esta preceptiva, sino a la de poemas
orientales, la cual, es de suponer que los poetas que se decidan
a componer un Jotabé Oriental, sabrán sobradamente.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su
nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- No admite estrofa extra.
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Jotabé Oriental Haiku
El Jotabé Oriental Haiku tiene todos sus versos
compuestos por haikus.
Ejemplo:
Despedidas
(Jotabé Oriental Haiku)

Las despedidas, son invierno del alma, surco en la piel,
marchitan sueños, traen nieve a los ojos, te vuelves hiel.
Olvidas días, corazón y razón, se hacen tormenta,
llueve pasado, truenan promesas viejas... soledad cruenta,
nada es real, ¿imaginas, recuerdas?, noche friolenta,
duerme tristeza, Viento hoy te hará una cuna, gris y magenta.
Las despedidas, son invierno en la piel, huella en el alma,
glaciar, desierto, lágrimas que se llevan... tu sol, tu calma.
Frío en los huesos, nubes con mil recuerdos, invierno cruel,
así son ellas, ilusiones que vuelan, desazón lenta
sólo un adiós, silencioso vacío... amor sin palma.

Laura Cecilia Curbelo Tozzi
Uruguay
Reside en Puerto de Sagunto (Valencia)
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Jotabé Oriental Senryu
El Jotabé Oriental Senryu tiene todos sus versos
compuestos por senryus.
Ejemplo:
En pie
(Jotabé Oriental Senryu)

Casi reptando me abrazaré a la tierra que me sustenta
y como sea levantaré mi vuelo tras la tormenta.
De las cenizas resurgiré con fuerza; lo lograré.
No hay desaliento que consiga vencerme; no cederé.
Y navegando sobre rutas erradas no me hundiré.
Amo el aliento que la vida me ofrece; lo gozaré.
Nuevas sonrisas habitarán mis labios; luz deseada.
Que el roce sea sobre la piel el dulce de la mirada.
Soy todo aquello que atrás se fue quedando; que suma y cuenta.
¡Y pesa tanto!, mientras mi cuerpo avanza luchando en pie.
Digna y guerrera doy batalla al abismo. Vuelvo sanada.

Rosa M. Cabrera Seral «Galilea»
España
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Jotabé Oriental Hokku
El Jotabé Oriental Hokku tiene todos sus versos
compuestos por Hokkus.
Ejemplo:
Otoño
(Jotabé Oriental Hokku)

Otoño llega con perfume de leña, día templado.
Veo hojarasca por todas las aceras, gran decorado.
Ocres manteles que adornan los jardines, sopla una brisa.
Ulula el viento mientras que llueven hojas, no tienen prisa.
Ricas castañas, cucuruchos calientes, una sonrisa.
Un petirrojo detiene su camino sobre cornisa.
Ocaso rojo que vas tiñendo todo, campo naranja.
La mandarina perfuma la salita, cítrica franja.
Suave atardece temperatura fresca, cielo dorado.
Desnudo Almendro que espera con paciencia que vuelva Elisa.
El agua lleva las hojas de los chopos, húmeda zanja.

Hortensia Márquez Chapa
San Sebastián de los Reyes, Madrid (España)
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Jotabé Oriental Müki
El Jotabé Oriental Müki tiene todos sus versos
compuestos por Mükis.
Ejemplo:
Chubasco
(Jotabé Oriental Müki)

A la deriva, desbandadas las nubes. Gota sinfónica
Compás de sol. En notas arcoíris, llovizna armónica
Chubasco leve, por cielos polvorientos. Suelo entreclaro
Entre las hojas, hay sorbetes de perlas. Soñar no es caro
Trinos de aves. El alboroto miro, yo me azucaro
Ríos de lluvia, la dulce agua que riega. Tarde en el faro
Clarean nubes. Cielo con rubios bordes, llenos de luz
Y lentamente, caminan transeúntes. Foto trasluz
Respiro en calma, la brisa suave sopla. ¿Poema o crónica?
Salto a la calle. Las charcas de espejuelos, desenmascaro
Ya en la clase, acordes melodiosos. Gran tragaluz

Lisbeth Kumar
Chandannagar, West Bengal (India)
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Jotabé Oriental Ahimi
El Jotabé Oriental Ahimi tiene todos sus versos
compuestos por Ahimi.
Ejemplo:
Manjares del bosque
(Jotabé Ahimi)

En glaseado, se bañan las frutillas, de carmesí
son frutos rojos, inmersos en azúcar, son cual rubí.
Manzanas dulces, que me regala el árbol, bajo una rama
saben a almíbar, estos frescos ciruelos, su olor me llama
qué ricas moras, manjares de la tierra, la brisa clama
se endulzan peras, elíxir de los dioses, su miel derrama.
Jugosas uvas, se enmielan con rocío, sabrosas son
y qué exquisitas, las hermosas cerezas, carmín pasión.
Bella frambuesa, me invade su sabor, cual frenesí
de las naranjas, brebajes exquisitos, flor de retama
con mermelada, se mezclan los duraznos, grácil poción.

Bryan Said Moreno Ceballos «Saïd Morion»
Dosquebradas, Risaralda (Colombia)
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Acrósticos
Los poemas acrósticos existen en la poética mundial
desde siempre, pero la Rima Jotabé, ha creado una serie de
acrósticos propios.
El acróstico ya incluido en la preceptiva poética mundial,
se componen tomando la primera letra de las primeras palabras
de cada uno de los versos que componen el poema y con esas
letras se forman unas palabras o una frase.
Este acróstico se puede utilizar perfectamente con
cualquier variante de la Rima Jotabé en la que se pueda
implementar.
No es imprescindible, pero es una práctica habitual que
la letra inicial que forma el acróstico se escriba en mayúscula o
en negrita o uniendo ambos métodos para así resaltar el
acróstico.
Además, no es imprescindible que el título del poema
sea las palabras o frase que se componga con las letras que
forman el acróstico, pues si componemos un acróstico con un
Jotabé, tan sólo tendremos once letras para formar el título, pero
si realizáramos el acróstico sobre una Corona Jotabé,
tendríamos un título que tendría 132 letras y, evidentemente,
sería un título muy largo a todos los efectos.

189

Juan Benito Rodríguez Manzanares

Acrósticos propios de la Rima Jotabé
El mundo de la Rima Jotabé ha creado sus propias
variantes del acróstico básico ya comentado.
Un primer acróstico propio de la Rima Jotabé es la
Corona Jotabé acróstica ya explicada, y los demás acrósticos
propios de la Rima Jotabé, se comentan a continuación.

Jotabé acróstico silábico
Los Jotabés acrósticos silábicos, son aquellos que, con
la primera sílaba de las primeras palabras de cada verso, forman
una frase.
Si la primera palabra de un verso fuera un monosílabo o
sólo unas letras «a, e, o, u, y», se tomarán todos ellos para
formar el acróstico silábico.
No es necesario poner la sílaba que forma el acróstico
en mayúsculas o negrita, ni que el acróstico sea el título del
poema.
Ejemplo:
Te quise con un amor infinito
(Jotabé acróstico silábico)

Te fuiste, y temo al sol con brillo cálido
quitándome su abrigo en beso pálido...
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Sé, fuiste fría daga que certera
congeló huesos de mi calavera,
un clamor palpitante en mi ceguera
atándome al temor por vez primera.
Mortal tu adiós y el sol perdió calor
¡Infierno en el invierno con dolor!
Fino latir en corazón inválido
ni siquiera logró ser primavera.
¡Todo, todo se muere sin tu amor!

Sandra de las Mercedes Jara Godoy
«Alma Libre» «Espíritu alma otoñal»
Santiago de Chile (Chile)
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Jotabé Acróstico Sémico
Son aquellos acrósticos que, con la primera palabra de
cada verso forman una frase.
No es necesario poner la palabra que forma el acróstico
en mayúsculas o negrita, ni que el acróstico sea el título del
poema.
Ejemplo:
La magia de su mirada
(Jotabé acróstico Sémico)

Llegaste al punto de creer que el amor,
en esta vida sólo trae dolor.
Silencio siempre en esa búsqueda tuya,
de que frente a los problemas él no huya,
la necesidad de ese alguien que te intuya,
nada más verte, haciendo tu risa suya.
Trayendo en el corazón sólo verdad,
en la mirada reflejos de bondad.
La mujer siente inesperado sopor,
mirada que hace que su esperanza fluya,
magia... sus besos le dan credulidad.
Laura Cecilia Curbelo Tozzi
Puerto de Sagunto (Valencia)
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Jotabé acróstico doble
Sólo se pueden componer con versos que utilizan
cesura, componiéndose con las especificaciones descritas en la
sección Acrósticos, pero realizando un acróstico al inicio de
cada hemistiquio.
Ambos acrósticos pueden ser la misma palabra o frase o
dos palabras o frases diferentes.
Es recomendable que el segundo hemistiquio se centre
en una columna para que el efecto del acróstico quede
totalmente patente y pueda leerse con total facilidad.
No es necesario poner la palabra que forma alguno de
los acrósticos o ambos, en mayúsculas o negrita, ni que el
acróstico sea el título del poema.
Ejemplo:
Tu amor es mío
(Jotabea acróstico doble)

Tú serás mía, siempre.
Un placer delicado

Tu estarás en mi mundo.
Un amor muy profundo.

Al mirar veo arder
Muy oculto de mí
ocres de tu latir
Rogándole a mi Dios.

Algo dentro del pecho
Mágico tu provecho
Orgulloso del hecho
Retomar mi derecho.

Este grandioso amor
Sirve para el recuerdo

Este muy bello encuentro
Saber que llevo dentro.
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Mi feliz loco amor
Intento no olvidarte
Olvida malos tiempos

Mi secreto fecundo
Intento ser derecho
Odio no ser tu centro.

Jesús Quintana Aguilarte
La Habana (Cuba)
Reside en Elkhorn, Wisconsin (Estados Unidos)

Jotabé acróstico doble silábico
La explicación es la misma dada para los Jotabés
acrósticos dobles, salvo que el acróstico se realiza con la
primera sílaba de cada palabra y no con la primera letra.
Si la primera palabra fuera un monosílabo, toda la
palabra será parte de acróstico silábico.

Jotabé acróstico doble Sérmico
La explicación es la misma dada para los Jotabés
acrósticos dobles, salvo que el acróstico se realiza con la
primera palabra de cada palabra y no con la primera letra.
Si la primera palabra fuera un monosílabo, toda la
palabra será parte de acróstico silábico.
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Jotabé acróstico Jotárbico
Esta variante de los acrósticos es de extrema
complejidad. Con los acrósticos que hemos visto hasta aquí,
podíamos componer unas palabras o unas frases, pero con el
Jotabé acróstico Jotárbico, lo que compondremos con el
acróstico es un nuevo poema que debe ser de la misma métrica
que tengan los poemas de los cuales procede, utilizando para
ello las primeras palabras de los versos de cuantos poemas
necesitemos.
Como apunte extra para facilitar la composición de esta
variante, comentar que el poema acróstico Jotárbico, debe tener
un número de palabras que sea múltiplo de once para que
encaje a la perfección con la cantidad de versos que tiene cada
poema en Rima Jotabé.
- Los suficientes para asegurar el acróstico Jotárbico.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Decir siempre la verdad
(5 Jotabem acróstico Jotárbico)
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I
Digo y diré lo que siento,
siempre desde el sentimiento.
Lo siento como lo digo,
que así yo soy fiel conmigo,
siento así ser limpio amigo,
y es la verdad mi testigo.
Siempre lo diré a cualquiera,
en buena forma y sincera.
Todo tiene su momento,
momento así lo bendigo,
yo y la verdad: mi bandera.

II
Hablo siempre sin malicia,
con la verdad es justicia.
Sinceridad es verdad,
por quitar la falsedad,
delante realidad,
la verdad es claridad.
Verdad contra los engaños,
esa fe cura los daños.
Es para el alma caricia,
sí, también es libertad,
mi opinión clara y sin paños.
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III
Voluntad de no mentir,
esa me ayuda a vivir.
Es mi verdad como un rayo,
sí, porque nunca me callo,
mi destino así lo tallo,
libertad, no soy vasallo.
Yo soy muy directo y claro,
odio mentir, sale caro.
La mentira hace sufrir,
falsa palabra que acallo,
mentira es como un disparo.

IV
Por mentir, que eso es traición,
el ser pierde el corazón.
Que mentir es mortal vicio,
miente y provoca perjuicio,
siento por ello suplicio,
ira, dolor, maleficio.
La verdad me da salud,
verdad que es sana virtud.
Yo y la verdad: mi razón,
lanzo veraz beneficio
al mundo con gratitud.
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V
Viento con el que libero
es ser siempre muy sincero.
La mentira alma satura,
sencilla es la verdad pura.
verdad que el corazón cura,
la libertad es segura.
Que la mentira es prisión,
mi más sincera opinión.
Vida con verdad primero,
me da alegría segura,
inspira mi corazón.

Acróstico Jotárbico de 55 palabras
(Jotabem)

Digo siempre lo que siento,
y siempre en todo momento.
Yo hablo con sinceridad,
por delante la verdad,
esa es, sí, mi voluntad,
esa es, sí, mi libertad.
Yo odio la falsa mentira,
por el que miente siento ira.
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La verdad yo lanzo al viento,
es la sencilla verdad
la que mi vida me inspira.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea (Albacete) España
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Jotabés por su aspecto visual
Las variantes visuales de la Rima Jotabé, son las que por
la disposición de los poemas que las componen, hacen que
visualmente se perciba una imagen más o menos reconocible y
definida.
En esta sección se deben considerar los:
Jotabeí
Como la composición redonda de la Rima Jotabé
Jotabeim
Como la composición ovoide de la Rima Jotabé.
Jotabeía
Como la composición cuadrada de la Rima Jotabé.
Estas composiciones redonda, ovoide y cuadrada de la
Rima Jotabé no son visualmente demasiado reconocibles por su
aspecto, pues estas definiciones en origen no fueron descritas
exactamente por su aspecto visual, sino por la relación de
amplitud de sus versos en relación con su altura como poema
total.
Además, con respecto al Jotabeí, originalmente quiso
indicar que era la composición perfecta de los Jotabé, pues el
poema final era una sucesión de once poemas, y once versos
cada uno, de once sílabas métricas cada uno.
Pero sí hay otras composiciones que son exclusivas de
esta sección de poesías por crearse totalmente al amparo de un
aspecto puramente visual.
Esta manera figurativa de distribuir los poemas no aporta
nada nuevo a la manera de componer los mismos propiamente
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dicho y tampoco constituyen una nueva variante propiamente
dicha de composición de los poemas en Rima Jotabé, pero lo
que sí aportan es una forma especial de distribuir algunos
poemas para que su aspecto visual de conjunto sea lo que
marque la diferencia y dé nombre a su estructura.

Jotabé Rombo
La composición romboide del Jotabé.
Esta variante es una sucesión de varios formatos
diferentes de poemas dispuestos de tal manera que la visión
global que ofrezca sea una imagen romboide.
Así, podemos definir el Jotabé Rombo como una poesía
compuesta por una sucesión de cinco poemas distribuidos de la
siguiente manera:
1ero.
2do.
3ero.
4to.
5to.

Jotabem - Jotabejom - Jotabemom - Jotabejomom
Jotabé - Jotabejo - Jotabemo - Jotabejomo
Jotabea - Jotabejoa - Jotabemoa - Jotabejomoa
Jotabé - Jotabejo - Jotabemo - Jotabejomo
Jotabem - Jotabejom - Jotabemom - Jotabejomom

No cabe la posibilidad de otras métricas en los poemas,
debiendo ser siempre y bajo todos los supuestos las variantes
descritas.
Los Jotabé Rombo no admite ningún tipo de
presentación de sus poemas, ni números ni versos…
Para mostrar los Jotabé Rombo se recomienda que se
presenten los poemas siempre centrados en la página que los
acoja, para que la visión del rombo que forman sea más visible
y su aspecto visual el que se espera.
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- Sólo los cinco Jotabés que componen la variante.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
Jardín en forma de rombo
(Jotabé Rombo)

En un jardín florecido
existe un oculto nido,
y el incipiente pichón
le comienza el corazón
a tomar la dimensión
propia para la mansión.
Se levanta y despereza
y al levantar la cabeza
se le despierta el latido
y a su lado hay un botón
blanco, como la pureza.

Es propia del jardín la mariposa.
Perseguida por ella, está la rosa
que le lanza un perfume tan sublime,
que todo ser viviente que se arrime
no quiere que ni el roce le lastime
y teme que el contacto le deprime.
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Así va de un asiento al otro asiento
agitando las alas con el viento;
acrobacia que la hace tan hermosa
que no siente de envidia ni la oprime
el diario divagar del aposento.

En un jardín pequeño consigo tantas cosas,
los pájaros que cantan, volar de mariposas,
las rosas perfumadas, botones nacarados,
hermosas melodías, con tonos delicados
abejas laboriosas, con néctares preciados,
guerreras que combaten con clavos afilados;
hasta que el turno llega de la reina que llama
y salen desprendidas sin asustar la rama
la que cuida, un labriego con sus manos callosas.
Trampolines viajeros para los emplumados
que a fuerza de gorjeos saltaron a la fama.

Hay fiestas de azadones, cada abuela
han colmado el vergel con su Pamela.
La tierra está nerviosa, la guadaña
le da muerte a la hierba, desentraña
la maleza que al tronco le enmaraña.
la mano es una trampa con su maña.
El empuje del hombre va delante,
requiere un beneficio en el semblante
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a fuerza de machete y tijeruela;
el labriego se empeña por la hazaña
en dejar el jardín más elegante.

Hay que sentir la frescura
De un jardín en miniatura,
Hay que ver la mariposa
volando de rosa en rosa;
bailarina majestuosa
sobre una planta coposa.
Hay que ver al tomeguín;
cantor que no tiene fin
luciendo su tesitura
delicada y melodiosa
el tinador del jardín.

Noel León Rodríguez
La Habana (Cuba)
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Jotabé Reloj de Arena
Esta variante es una sucesión de varios formatos
diferentes de poemas en Rima Jotabé, dispuestos de una
manera singular para que la visión global que ofrezca sea una
imagen que recuerde a un reloj de arena.
Así, podemos definir el Jotabé Reloj de Arena, como una
poesía compuesta por una sucesión de cinco poemas
distribuidos de la siguiente manera:
1ero.
2do.
3er.
4to.
5to.

Jotabea - Jotabejoa - Jotabemoa - Jotabejomoa
Jotabé - Jotabejo - Jotabemo - Jotabejomo
Jotabem - Jotabejom - Jotabemom - Jotabejomom
Jotabé - Jotabejo - Jotabemo - Jotabejomo
Jotabea - Jotabejoa - Jotabemoa - Jotabejomoa

No cabe la posibilidad de otras métricas en los poemas,
debiendo ser siempre y bajo todos los supuestos las variantes
descritas.
Los Jotabé Reloj de Arena, no admiten ningún tipo de
presentación de sus poemas, ni números ni versos…
Para mostrar los Jotabé Reloj de Arena, se recomienda
que se presenten los poemas siempre centrados en la página
que los acoja, para que la visión del reloj de arena que forman
sea más visible y su aspecto visual el que se espera.
- Sólo los cinco Jotabés que componen la variante.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
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Ejemplo:
Hoy quisiera...
(Jotabé Reloj de Arena)

Hoy quisiera brindarte tan bello amanecer,
producto de una noche cargada de placer.
Sembrarte un arcoíris al pie de tu ventana,
que en lluvia de colores convierta tu mañana
y despertar contigo mi bella capitana,
izando mi bandera del centro de tu diana.
Quisiera convertirme cual el ángel guardián,
guardián de las sonrisas que tus sueños tendrán.
Seguir amaneciendo con tu fuerza y poder,
sintiendo el suave elíxir que de tu cuerpo emana
y tú con las caricias de tu fiel capitán.

Hoy quisiera en tus sueños despertarme,
sin que nada te turbe ni te alarme.
Surcar los intersticios de tu mente
y descifrar el código presente,
para acceder al centro de la fuente,
que me lleve a tu amor plácidamente.
Quisiera convertirme en el primero
en compartir contigo el mañanero.

206

Documentación Formal Enciclopédica de composición de poemas en Rima Jotabé

No despiertes aún, quiero abrazarme,
al sueño que he tenido, tan ardiente,
y continuar soñando lisonjero.

Decantado, descendente,
soy arena, tiempo, gente.
Hoy quisiera dedicarte,
poco a poco, un verso aparte.
Verso a verso conquistarte
y en mi copa degustarte.
Reflejarme en tu figura,
al fragor de una aventura.
Muy callada, lentamente,
vas también formando parte
de esta novel escritura.

Hoy quisiera decirte a voz en cuello:
devuélveme el placer de todo aquello.
Aquello que he sembrado en tu jardín,
jardín de primaveras, cuando al fin
abriste tu secreto maletín,
cargado de placeres, cual botín.
Quisiera que volvieras a intentarlo,
abrirme tu jardín para regarlo.
Colgar una guirnalda en tu cabello,
de amores y de sueños y un jazmín,
para en tu pensamiento conectarlo.
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Hoy quisiera también un Jotabé escribirte,
donde escribir quisiera, lo que quiero decirte.
Decirte que te espero con mi reloj de arena,
esperando pasar el tiempo de esta pena,
invirtiendo estas copas cada vez que se llena
el lado que tú ocupas, cuando el mío se drena.
Quisiera ser el punto de equilibrio constante,
entre tu amor y el mío, con que mi cuerpo aguante.
Al final de esta historia, si no es mucho pedirte,
brindemos por los sueños, mi adorada sirena,
que aviven los placeres cada vez que levante.

José Joaquín Salazar Velásquez
Puerto Ordaz, Estado Bolívar (Venezuela)
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Jotabés de culto
Las variantes de culto son aquellas que en su forma de
composición revisten una complejidad extrema, que sólo está al
alcance de los poetas más experimentados en el mundo de la
Rima Jotabé.
Esto no quita la complejidad de otras variantes ya
expuestas y que también requieren de un conocimiento
profundo de la poesía en Rima Jotabé, como puede ser la
Corona Jotabé y, sobre todo, la Corona Imperial Jotabé.

Jotabé Exacto
La particularidad especial de esta variante es que, cada
verso, además de tener las mismas sílabas métricas, ha de
tener el mismo número de letras. No de palabras, sino de letras.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra.
El ejemplo que a continuación se expone, está
compuesto con versos alejandrinos, pero, además, todos los
versos tienen treinta y seis letras.
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Ejemplo:
Vida
(Jotabem Exacto pentasílabo)

La savia dona
todo perdona.
Jamás engaña
y no se ensaña,
cero guadaña,
cero patraña.
¡Ella suspira,
el sol la mira!
Y fiel entona
por la mañana
su suave lira.

Sandra Simone
Argentina
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Jotabé Críptico
Esta variante es de muy compleja realización y la
característica que lo define es muy peculiar. El poema está
compuesto con dos ideas o mensajes juntos pero separados,
uno de ellos, el «críptico», está formado por la primera sílaba de
cada palabra del poema y, el segundo mensaje, el «poema
troncal», que es el que posee la rima del mismo, se forma con
el resto de sílabas de cada palabra del poema.
El resultado es algo parecido a lo ocurre en las
jitanjáforas, pero prácticamente con todas las palabras y sin
buscar un aspecto poético ni armonioso, y al leer el poema con
todas esas palabras incomprensibles, se produce una
sensación curiosa, original y divertida, ya que es como hablar en
un idioma desconocido.
En caso de utilizar monosílabos o palabras de una sola
letra como «a, e, o, u, y», tantos unos como otros pertenecerán
siempre al mensaje «críptico» y no al «poema troncal».
Ambos mensajes no tienen que estar relacionados entre
sí, ni ser parte de una misma idea o contexto.
El mensaje «críptico» no tiene que formar ningún tipo de
rima ni guardar ninguna métrica, pues no es un poema en sí,
sino un mensaje introducido en el poema.
El mensaje troncal sí que es un verdadero poema y
además de tener la rima general del poema, deben tener todos
sus versos la misma métrica.
En el caso de una sucesión de poemas, todos los
mensajes «crípticos», deben hacer referencia al mismo tema
dando un mensaje de conjunto. En cambio, los mensajes
troncales pueden variar su contenido y significación a criterio del
poeta en cada poema.
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- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:

Es el sentido de la vida
(Jotabé Críptico)
Asentido marde siemla previda
quicon taralma mabien lesnacida.
Tode dola tiembuena popersona,
sienla doque fesiempre lizrazona,
reque ganunca lante dotraiciona,
feque lisiempre cite dadperdona.
Gemuy nesimple, robien sosencillo,
bonque datiene dosanto sobrillo.
Cones elgran cuervirtud posentida,
conlo laque mensiempre tefunciona,
ena trela gardicha sepasillo.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea (Albacete) España
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El poema original es endecasílabo.
Esta es la separación de los mensajes «críptico» en
negrita, y el «troncal» en cursiva.

Es el sentido de la vida
(Jotabé Críptico)

Asentido marde siemla previda
quicon taralma mabien lesnacida.
Tode dola tiembuena popersona,
sienla doque fesiempre lizrazona,
reque ganunca lante dotraiciona,
feque lisiempre cite dadperdona.
Gemuy nesimple, robien sosencillo,
bonque datiene dosanto sobrillo.

Cones elgran cuervirtud posentida,
conlo laque mensiempre tefunciona,
ena trela gardicha sepasillo.

Mensaje «críptico», sin métrica ni rima.
1er Verso
2º Verso

Amar siempre,
quitar males.

3er Verso
4º Verso

Todo tiempo
siendo feliz,
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5º Verso
6º Verso

regalando
felicidad.

7º Verso
8º Verso

Generoso.
Bondadoso.

9º Verso
10º Verso
11º Verso

Con el cuerpo,
con la mente…
Entregarse.

Mensaje «troncal», que sería, el poema propiamente
dicho, tiene la rima propia del Jotabé y, además, en este
ejemplo, todos los versos son heptasílabos.
Sentido de la vida
con alma bien nacida.
De la buena persona,
la que siempre razona,
que nunca te traiciona,
que siempre te perdona.
Muy simple, bien sencillo,
que tiene santo brillo.
Es gran virtud sentida,
lo que siempre funciona,
a la dicha pasillo.
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Jotabé Mensaje Oculto
Esta variante tiene un alto grado de complejidad. Su
característica especial es que, con la primera letra de todas y
cada una de las palabras del poema se compone una frase, que
constituye el mensaje oculto que el poeta nos quiere transmitir.
El resto del poema no tiene que conformar nada
especial, tan sólo es el residuo del mensaje oculto en el poema.
Si la sílaba la compone una sola letra, «a, e, o, u, y»,
serán parte del mensaje oculto.
En caso de sucesión de poemas, el mensaje oculto debe
ser un mensaje de conjunto de todo el poema final.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Loco por ti
(Jotabé Mensaje Oculto)
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Tú eres admirable maestra amando,
repartiéndome éxtasis, extenuando.
Tienes energías renovadoras,
necesarias, al momento enamoras,
nutriendo ternuras, escuchas, lloras,
ojos, sonrisas, ideas exploras…
No tienes obstáculos lujuriosos,
obsequiando juegos untados, rosos.
Oigo eternos sentimientos llamando,
ansío vivir ebrias remadoras,
decididamente anhelos dudosos.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea (Albacete) España

En negrita están marcadas las primeras letras de cada
palabra del poema, las cuales forman el mensaje oculto, que es
el siguiente:
Te amaré eternamente, lo siento, lo juro, es la verdad.
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Jotabé Mensaje Oculto silábico
De igual característica que el Jotabé Mensaje Oculto,
con la única diferencia que el mensaje se forma utilizando la
primera sílaba de cada palabra.
Si la palabra fuera una sola letra «a, e, o, u, y», o un
monosílabo, estos serán parte integrante del mensaje oculto del
poema.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
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Jotabé Palíndromo
La característica muy especial, compleja y muy concreta
de los Jotabés Palíndromos, es que, por lo menos uno de sus
versos debe ser un palíndromo.
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Seminario: Ama oír animes
(Jotabé Palíndromo eneasílabo)

* Seminario: Ama oír animes.
Y tus sentidos los exprimes,
ya que tu mente no imagina
lo que saldrá de esa colina
y gritará en voz asesina…
* ¡Animal, aviva la mina!
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Los animes son lo mejor
que puedo ver con puro ardor.
Pues son películas sublimes
que a todo mi ser lo domina
y son de mi vida el motor.

Juan Benito Rodríguez Manzanares
Valencia (España)

* Los dos versos marcados con un asterisco son
palíndromos.
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Jotabé Azza
Esta variante es de una complejidad extrema, pues la
característica especial de esta variante es que se puede leer de
dos maneras:
Como normalmente se lee cualquier texto en español, de
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y, además, también
se puede leer derecha a izquierda y de abajo hacia arriba.
Teniendo sentido en todas las lecturas, aunque no quieran decir
las mismas cosas.
En caso de sucesión de poemas, las lecturas, normal e
inversa, siempre se hará de corrido para todos los poemas que
compongan el poema final.
El nombre Azza, viene dado de la unión «az» del alfabeto
normal y su inversa «za».
- Admite la sucesión de poemas en cualquier número.
- Sucesión de once poemas. Se añade el sufijo «-í», «im», «-ía» según sean endecasílabos, octosílabos, alejandrinos.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, básicas evolucionadas y
combinación de ambas de ambas de las que tomará su nombre.
- En las variantes básicas evolucionadas y la unión de
estas, como mínimo deben componerse dos poemas.
- Admite estrofa extra. Salvo en la sucesión de once
poemas.
Ejemplo:
Petición de mano
(Jotabem Azza)
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Necesito siempre amarte,
deseo siempre besarte.
Esperanza dulce abrigo,
corazón y alma bendigo,
estarás aquí conmigo,
así sueño yo contigo.
Querida vives lejana,
pasión percibo cercana.
¿Quieres conmigo casarte?
amada serás testigo,
eres diosa y soberana.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea (Albacete) España
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Jotabé Derivado
Esta es una muy compleja variante que requiere de
mucha experiencia.
Cada verso del poema tiene que tener sentido dentro del
contexto del poema, pero a la vez debe contar con una cesura
que los divida en dos isostiquios en caso de los versos pares, y
dos heterostiquios en caso de los versos impares. En este caso,
todos los heterostiquios de una métrica deben quedar a una
parte del verso y los de otra métrica a la otra parte del verso.
Dada esta situación, todos los isostiquios o
heterostiquios de la parte derecha deben conformar un poema
independiente que tenga sentido por sí mismo y todos los
isostiquios o heterostiquios de la parte izquierda deben
conformar también un poema que tenga sentido por sí mismo.
De esta manera habrá tres poemas en uno, los derivados
que se conforman con cada isostiquio o heterostiquio. Y el
troncal, que se conforma al leer todo el poema verso a verso.
Los tres poemas resultantes de esta variante pueden
tener relación entre sí, o ser tres poemas totalmente
independientes en su mensaje.
Al utilizar cesura, se aplicarán las normas de formación
de la rima en ambos hemistiquios y en la cesura está totalmente
prohibido realizar una sinalefa, no pudiéndose utilizar versos
franceses.
El título debe poder leerse entero y partido en dos, pues
leído entero será el título del poema troncal y, cada una de las
dos partes dará título a cada uno de los dos poemas derivados.
- Sólo un Jotabé Derivado.
- Solo con rima consonante.
- Admite la variante básica, y la básica evolucionada
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Jotabejo de la que tomará su nombre.
- No admite estrofa extra.
Ejemplo:
En otra forma de vida… Adormece el sentimiento
(Jotabé Derivado hexadecasílabo)

Por altos muros que encierran un abstracto pensamiento,
que las acciones entierran, que adormece el sentimiento.
Fundadores de cetrinas repúblicas que no habito,
paredes que no dominas, por necesidad evito,
sueños por los que caminas, a veces me precipito,
nostalgia que no culminas, con más delirio repito.
En lóbregas avenidas, la angustia las oscurece,
no deja ver otras vidas, camino escabroso ofrece
en un futuro que yerran y me hastía, porque siento…
que nunca serán doctrinas, porque la forma que incito,
siendo en el mundo queridas, en el pueblo no florece.

Jotabem Derivado 1

Por altos muros que encierran,
que las acciones entierran.
Fundadores de cetrinas
paredes que no dominas,
sueños por los que caminas,
nostalgia que no culminas.
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En lóbregas avenidas,
no deja ver otras vidas
en un futuro que yerran
que nunca serán doctrinas,
siendo en el mundo queridas.

Jotabem Derivado 2

Un abstracto pensamiento
que adormece el sentimiento.
Repúblicas que no habito,
por necesidad evito,
a veces me precipito,
con más delirio repito.
La angustia las oscurece,
camino escabroso ofrece
y me hastía, porque siento...,
porque el estado que incito
en el pueblo no florece.

Constantino Yáñez Villaescusa
Petrer, Alicante (España)
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Estrofas extra
Las estrofas extra, son unos versos que se añaden una
sola vez al final de la composición, ya sea esta sólo un poema o
una sucesión de varios poemas.
No se debe abusar de la utilización de estas estrofas
extra, pues el poema debe estar concluido con los versos que
ofrecen la estructura de los poemas en Rima Jotabé, y en caso
de tener algo más que decir, siempre se puede añadir un poema
más.
En la Rima Jotabé se pueden utilizar dos tipos diferentes
de estrofas extra, el estrambote, definido en la preceptiva
poética desde siempre. Y el estrambobe, estrofa extra propia de
la Rima Jotabé.
En caso de hacer uso de estas estrofas extras que se
pueden añadir al final de algunas variantes, siempre deberán
seguir las directrices que indique la variante en que está
compuesto el poema, pues al anexarlos a él, son parte del
mismo con todas sus directrices de composición.

Estrambote
Los poemas en Rima Jotabé, admiten el uso del
estrambote de la manera preestablecida en la preceptiva poética
de la lengua que se utilice para la composición de los poemas,
añadiéndose en modo y manera en cómo se haría con cualquier
otra composición estrófica que lo utilice.
Los estrambotes pueden ser incluidos en composiciones
de más de un poema, en este caso se utilizará un solo
estrambote, colocándolo al final del último poema de la sucesión
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con el que concluya la serie.
Hemos de tener presente que no todas las variantes
admiten estrambote o estrambobe, así pues, antes de utilizarlo
en nuestra composición, debemos verificar si el uso del mismo
está permitido.
El estrambote lo componen tres versos, de los cuales, el
primer verso debe rimar con el ultimo verso del terzo y los otros
dos deben formar un pareado cuya rima no coincida con alguna
de las ya utilizadas en el poema.
En los poemas de arte mayor, incluidos los versos
alejandrinos, el primer verso del estrambote debe tener siempre
siete sílabas métricas, independiente de la métrica general de
los versos del poema.
En los poemas de arte menor, el primer verso del
estrambote debe tener cuatro sílabas métricas desde los versos
octosílabos hasta los tetrasílabos. En los versos trisílabos y
bisílabos, este primer verso debe coincidir en sílabas con las
que utilice poema, aunque es recomendable no utilizar el
estrambote con esas métricas tan pequeñas. El pareado final
del estrambote siempre debe coincidir con la métrica general del
poema.
Bajo ningún concepto se pueden utilizar a la vez un
estrambote y un estrambobe.
Ejemplos:
Tejidos deshilachados
(Jotabé con estrambote)
«Lo triste es así...» Peter Altenberg

Ansiamos tapizar de seda el mundo,
soñar en algodones muy profundo.
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Zurcir en la alegría el bien eterno,
bordar el corazón en sempiterno
ballet de terciopelo y bajo el tierno
rayar de los infantes el cuaderno.
Tozudos, nos negamos a tejer
los hilos que bordean ser a ser.
Hacemos de la vida verecundo
mortuorio aclimatado que el averno
nos cobra en la violencia a la mujer.
Nos cuesta entretejer.
Impúdicos, tejemos la sevicia;
benévolos, cosemos la injusticia.

Fernando Montaña Lozano
Villavicencio, Meta (Colombia)

Luna cómplice
(Jotabea con estrambote)

Yo sé bien que la luna conoce mi secreto,
que adivina el candor de un puro amor discreto.
Oculta tras las nubes observa cautelosa
que aspiro con fruición la esencia de la rosa
esa que me entregaras la noche generosa
que nos dio su cobijo, cómplice y misteriosa.
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La que en nanas azules nos meció con primor,
con tules de platina disimuló el temblor
que recorrió mi cuerpo y el tuyo tornó inquieto.
Fingió no saber nada. ¡Qué luna mentirosa!
Y veló con sigilo nuestro profundo amor.
Cuando llegue el albor
partirá entre arreboles. Con sutil picardía
rogará discreción al bullicioso día.

Delia Esther Fernández Cabo
Santa Lucía, Canelones (Uruguay)

La danza del alacrán
(Jotabem con estrambote)

El alacrán es de tierra
bravía. Habita en la sierra.
Inspira la greguería
que traigo hoy para este día;
una gitana movía
su falda y la retorcía,
sonando las castañuelas
hasta que rompió las suelas.
Después, volviendo a la guerra,
mordió la cola; moría,
como alacrán con chinelas.
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¡Sanguijuelas!
Su aguijón no tiene nombre,
déjalo vivir cruel hombre.

Gloria Ríos Ayzú «Kokul'al Quetzalcóatl»
México
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Estrambobe
El estrambobe es una variante del estrambote
establecido en la preceptiva poética mundial, el cual se puede
utilizar en cualquier variante que admita el uso de las estrofas
extra. Este extremo se ha de verificar antes de utilizar el
estrambobe en cualquier composición, pues no todas las
variantes lo admiten.
El estrambobe también puede ser utilizado en
composiciones de más de un poema, en cuyo caso, sólo se
utilizará un estrambobe situándolo al final del último poema que
concluya la serie.
Bajo ningún concepto se pueden utilizar a la vez un
estrambobe y un estrambote.
El estrambobe lo componen tres versos, que riman como
se explica a continuación.
El primer verso del estrambobe siempre debe rimar con
el último verso del terzo. Si el poema final fuera una sucesión de
poemas, ha de rimar con el último verso del terzo del último
Jotabé y, además, como característica muy especial, este verso
debe contener la mitad de las sílabas métricas con que se haya
compuesto el poema. Si estas sílabas métricas fueran impares,
se tomará la siguiente métrica par tal y como se muestra en la
tabla de más abajo.
Ejemplo:
Métrica del poema

Primer verso del estrambobe

Bisílabo
Trisílabo
Tetrasílabo

Bisílabo
Bisílabo
Bisílabo
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Pentasílabo
Hexasílabo
Heptasílabo
Octosílabo
Eneasílabo
Decasílabo
Endecasílabo
Dodecasílabo
Tridecasílabo
Tetradecasílabo
Alejandrino
Pentadecasílabo
Hexadecasílabo
Heptadecasílabo
Octodecasílabo
Eneadecasílabo
Vigintasílabo
Unvigintasílabo
Dovigintasílabo
Trivigintasílabo
Tetravigintasílabo
…

Trisílabo
Trisílabo
Tetrasílabo
Tetrasílabo
Pentasílabo
Pentasílabo
Hexasílabo
Hexasílabo
Heptasílabo
Heptasílabo
Heptasílabo
Octosílabo
Octosílabo
Eneasílabo
Eneasílabo
Decasílabo
Decasílabo
Endecasílabo
Endecasílabo
Dodecasílabo
Dodecasílabo

Los dos versos siguientes del estrambobe, formarán un
pareado que debe rimar con el primer pareado del Jotabé y con
las mismas sílabas métricas con las que se haya compuesto el
mismo.
En caso de que el poema final sea una sucesión de
Jotabés, los dos versos finales del estrambobe, deben rimar con
el primer pareado del último poema de esa sucesión de poemas,
pues el estrambobe al igual que el estrambote, están
intrínsecamente unidos al último poema de cualquier sucesión.
Ejemplos:
Mis anhelos
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(Jotabé con estrambobe)

La frescura del viento mantenía
libertad y salud en armonía.
Obligados barbijos despojaron
de sonrisa y de paz, que ya no hallaron
los humanos, que tristes se enlutaron
por sus padres y abuelos que marcharon.
Mi deseo es volver a ser feliz,
que no duela jamás la cicatriz
que dejó la pandemia que imponía
el encierro; y angustias nos hartaron
con el peso de cruz tan infeliz.
Yo quiero un matiz
diferente en mi vida, en sintonía
con la calma que en otra era tenía.

Ingrid Zetterberg
Lima (Perú)

La respuesta
(Jotabem con estrambobe)

¿Preguntas por qué me quejo
ahora que ya soy viejo?
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Pues te diré que, en mi vida,
nunca busqué una salida
para evitar esa herida
que la tiene tan sufrida.
Ahora, con la experiencia,
me doy cuenta que es la esencia
de no seguir el consejo
del que al alma consolida
con los cargos de conciencia…
Pues es ciencia.
Que nunca engaña el espejo:
¡Y es la verdad su reflejo!

Silvia Nelsi Sarmiento Batista
Calabazar, Boyeros, La Habana (Cuba)

Viaje final
(Jotabea con estrambobe)

En las sendas lejanas la nostalgia le espera
con el alma apenada que en mañanas tuviera.
En sus ruegos de cielos, encomienda sus flores,
su querencia de luna se transforma en candores,
y recorre memorias con matiz de pintores
extrañando los días de inefables enflores.
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Caminante de esfera, de abandonos y sueños,
por la tierra recreas tus cantares risueños.
Por el norte con nieves de la luna viajera,
se dibuja la historia de los claros verdores
y perfila dulzores, de sus bastos empeños.
Al crujir de los leños,
del otoño al otoño, se termina en rivera,
sin la luz del invierno, sin la flor que volviera.

Edwin Antonio Gaona Salinas
San Antonio de las Aradas, Quilanga, Loja (Ecuador)
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En la sucesión de poemas
La Rima Jotabé tiene la cualidad de que no se
circunscribe tan sólo a un poema, sino que los poetas que
necesiten más extensión que los once versos de un poema,
pueden ir sucediendo poemas uno tras otro según sus
necesidades, para poder completar el pensamiento que nos
quieran transmitir.
Además, hay algunas composiciones que están
definidas como una sucesión concreta y predefinida de poemas.
En ese caso contamos con las variantes visuales Jotabé
Rombo y Jotabé Reloj de arena, que no admiten ningún tipo de
presentación de los poemas, ni con números ni con versos, ni
de ninguna otra manera.
Para todas las demás sucesiones de poemas, incluidos
los que por ser once tienen un nombre propio acabados con los
sufijos «-i, -im, -ía», sí que cabe algún tipo de presentación de
los poemas si así lo quiere el poeta.
Para la sucesión de poemas hay ciertas normas que
deben observarse. Una de ellas es que, para separar las
estrofas hay que dejar un espacio entre ellas y para separar los
Jotabés, hay que dejar dos espacios entre ellos.

Sin nombre
En esta modalidad de sucesión de los poemas que
componen la poesía final, se presentan uno tras otro sin más
indicación que los dos espacios de separación entre poemas,
como ya hemos visto en algunos ejemplos del libro.
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Con nombre
En esta modalidad de sucesión de los poemas que
componen el poema final, cada uno estará introducido por un
nombre propio además del nombre genérico del poema.
Utilizando esta modalidad se recomienda que el nombre
que introduce cada poema se le distinga de los versos del
poema poniéndolo en cursiva, por ejemplo.
Entre el nombre de cada Jotabé y el anterior, deben
dejarse dos espacios, y entre el nombre y el Jotabé que
presenta hay que dejar un espacio.
Los nombres de los Jotabés no tienen que coincidir en
rima con nada ni coincidir con las sílabas métricas con las que
se haya compuesto el poema, pudiendo ser una palabra o una
frase.
No aplicable a las variantes visuales.
Ejemplo:
Tres enfoques del dolor
(3 Jotabem)

Físico
El dolor es como un río
que trastorna el albedrío;
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cuyo cauce va exhibiendo,
en polícromo crescendo,
el temible sustraendo
de la salud en minuendo.
Es un légamo insurgente
pululando alegremente
por la sangre como un frío
irreductible y horrendo
que nos traspasa, inclemente.

Psíquico
Esa maraña boscosa
que nos circunda, enconosa,
en la mente se subleva;
nos aísla en una cueva
con atmósfera maleva
y fulgor de luna nueva.
Sin esperanza y salida
se nos revela la vida.
Tras la alborada llorosa
un sol inerte se eleva...
¡dura será la caída!

Moral
Rosa marchita es el mundo
de bondades infecundo.
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Concupiscencia y cohecho,
mediocridad al acecho;
la indiferencia, un derecho,
sabiduría... ¡un desecho!
¡Oh, leprosa humanidad
que desprecias la Verdad!
Ese dolor tremebundo
alanceando tu pecho
es la voz de tu orfandad.

Rosa María Lorenzo Álvarez
Vigo, Pontevedra (España)
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Con verso suelto
En esta modalidad de sucesión de los poemas que
conforman el poema final, se deben observar todas las
indicaciones dadas en la sección «Con nombre», pero debe
tenerse presente que, en esta ocasión al ser un verso,
obligatoriamente debe tener la misma métrica con la que se esté
componiendo el poema, aunque debe tenerse presente que no
debe rimar con ninguna de las rimas utilizadas en el poema al
que presenta.
En ningún caso este verso suelto forma parte del Jotabé
que presenta o de ningún otro de la composición final.
No aplicable a las variantes visuales.

Con Konze
Esta es una modalidad de presentar los Jotabés muy
especial y compleja y sólo es aplicable a los poemas que acaban
por los sufijos: «-í», «-im», e, «-ía», de cualquiera de las
variantes básica y básicas evolucionadas o combinación de
ambas, pues están compuestos en exclusiva por once poemas
consecutivos.
El Konze es la forma en que la Rima Jotabé hace que los
versos sueltos utilizados para introducir los poemas, tal y como
se comentó en la sección, «Con verso suelto», constituyan un
nuevo poema de la misma métrica del que se haya utilizado para
componer el total del poema.
Todos los versos que introducen los Jotabés al utilizar el
Konze, constituyen un duodécimo Jotabé que es parte
integrante del poema en su conjunto, el poema Konze, el cual
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debe leerse al final del poema como parte integrante del mismo,
como un epílogo del poema.
Los versos que forman el Konze, no pueden tener la
misma rima que ninguno de los versos del poema al que
presentan.
Ejemplo:
Mar de sentimientos y pensamientos verdaderos
(Jotabeí con Konze)

Mi verdad: estas palabras escritas
Todos estos versos son mi verdad,
los escribo aquí con sinceridad.
Todas estas rimas en Jotabé
son tiempos que viví y recordaré,
son verdades que pienso y pensaré,
son sentires que siento y sentiré.
Aquí plasmo algunas de mis vivencias,
son testimonios de mis experiencias.
Los regalo con generosidad,
para que quienes los lean les dé
qué pensar y sentir en sus conciencias.

No entiendo que de tu vida me quitas
Que cada día te dije te quiero
tu excusa para dejarme, tu pero.
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No entiendo que decir lo que se siente,
desde el corazón y sinceramente,
y demostrándotelo frente a frente,
sea para romper así, cruelmente.
No entiendo que al expresar mi cariño
tengas que reñirme como a un niño.
Ahora soy para ti solo un cero,
lo sé porque tu mirada no miente,
de luto mi triste corazón tiño.

Sabes que me entregué a ti todo entero
Te entregué de verdad mi corazón,
ahora me abandonas sin razón.
Desde el día que a ti me declaré
sin dudas y sin reservas te amé,
de besos, mimos, flores, te colmé,
te regalé mi alma y también mi fe.
Dices que te he querido demasiado,
como me pediste yo te he amado.
Por amarte así te pido perdón,
no te olvidaré y siempre te amaré,
y ahora quedo solo y destrozado.

Me pierdes como amor y compañero
Para siempre te he perdido y me pierdes,
ya no estaré cuando de mí te acuerdes.
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Ya no tendrás mi humor para tus risas,
ni el tiempo para escucharte sin prisas,
ni mis palabras sabias y precisas,
ni mis voluntades a ti sumisas.
Murió la relación y no lo entiendo,
se acabó el cariño y no lo comprendo.
Quizá te arrepientas cuando recuerdes
que solo te di bondad y sonrisas,
mientras, yo sigo confuso y sufriendo.

Tengo recuerdos que olvidar, prefiero
Muchos poemas de amor te escribí,
sentidos e inspirados solo en ti.
Recuerdo que disfruté al escribirlos,
recuerdo que me estremecí al sentirlos,
me emocioné contigo al compartirlos,
bellos momentos para repetirlos.
Ahora solo lloro al recordar,
recordar lo bonito que es amar.
Quiero y no puedo sacarlos de mí,
recuerdos para volver a vivirlos
con otra persona a la que adorar.

Detalles te guardaba, ya son cero
Guardaba con ternura una pulsera
para entregártela en cuanto te viera.
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De mi puño y letra unas poesías
que te escribí como tú me pedías,
para leértelas como querías,
porque me dijiste que volverías.
También te iba a dar un ramo de flores,
como el arcoíris, con sus colores.
Semanas, meses, estuve a la espera,
lágrimas se hicieron mis alegrías,
primero ilusiones, luego dolores.

Por ti, por amor, muy lejos viajé
Lo que no hice por nadie ni por nada
lo hice por aquella mujer amada.
Superé mis miedos a ras del suelo,
muy rápido me lancé en pleno vuelo,
surqué los aires, las nubes y el cielo,
ilusión y amor fueron mi consuelo.
Lo que en la ida fue tan bonito y tierno
a la vuelta fue tristeza e infierno.
Esa aventura bella y alocada
quitó de mi mente un miedoso velo,
mas, para siempre, quedé en el averno.

Por ti, todo hubiera dado, lo sé
Sé que hubiera dado todo por ella,
mi sangre, mi vida, toda una estrella.
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Le hubiera dado todo sin dudarlo,
entregárselo todo sin pensarlo,
en el amor todo está para darlo,
por amor todo es para regalarlo.
Hablaba y sentía por mí el amor,
él era mi único dueño y señor.
Ella se marchó y mi amor me degüella,
recordarla no puedo soportarlo,
todo ese amor se transmutó en dolor.

Soy soledad y lágrimas proscritas
Es triste el estar y el sentirse solo,
y yo solo, me condeno y me asolo.
Malvivir en un continuo vacío,
rodeado de oscuridad y frío,
saturado de silencio y hastío,
sintiendo que este mundo no es el mío.
Ya nada me asombra y todo me escombra,
estoy tan solo, no tengo ni sombra.
Esto no es vivir, esto es solo dolo,
corazón y alma son escalofrío,
mi voz me olvidó, ya ni ella me nombra.

Di trozos de mi corazón viajero
Los amores siempre dejan sus huellas,
así sean dolorosas o bellas.
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Lo más fuerte que siente el ser humano:
entregar su corazón en la mano,
dárselo aquí a alguien que está cercano,
dárselo allí a alguien que está lejano.
Por siempre un trozo de ese corazón
es de quien lo diste con ilusión.
Incluso cuando estés con las estrellas
y tu cuerpo ya sea un ente vano,
trozos de tu corazón de otros son.

Sigo vivo y la vida viviré
Y viviré, porque la vida sigue,
no dejaré que el dolor me castigue.
Porque merezco amar y ser amado,
le diré sí al futuro y no al pasado,
cuando alguna cosa se ha acabado
después nos llegará algo renovado.
Y mi corazón de nuevo está abierto,
dispuesto a sentir y amar con acierto.
Dicen que el que la sigue la consigue,
y yo no me estaré quieto y parado,
de nuevo habrá flores en mi desierto.

Jotabé Konze
Mi verdad: estas palabras escritas,
no entiendo que de tu vida me quitas.
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Sabes que me entregué a ti todo entero,
me pierdes como amor y compañero.
Tengo recuerdos que olvidar, prefiero
detalles te guardaba, ya son cero.
Por ti, por amor, muy lejos viajé.
Por ti, todo hubiera dado, lo sé.
Soy soledad y lágrimas proscritas.
Di trozos de mi corazón viajero,
sigo vivo y la vida viviré.

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea, Albacete (España)
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Con números
Esta modalidad de presentación de poemas es muy
utilizada, además, es una buena medida para indicar al lector el
poema por el que se encuentra de todos los que componen la
poesía final. Este extremo es de vital importancia cuando el
poema total está compuesto por un gran número de poemas.
Los números pueden ser romanos o arábigos, nunca una
mezcla entre ellos, siendo los números romanos la opción más
utilizada para este menester, pues le confieren al poema cierto
empaque.
Para situar los números, sea cual fuere la forma de
número elegida, estos deben situarse dos espacios después del
poema que le antecede, y un espacio antes del poema al que va
a numerar.
No aplicable a las variantes visuales.
Ejemplo:
Los amores antiguos
(2 Jotabés)

I
Los amores antiguos de repente
aparecen como astro en el oriente.
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Si el fantasma de un beso memorable,
ha dejado una estela inolvidable,
si un suspiro feliz, indescifrable,
ha dejado una frase impronunciable,
Suena entonces un canto que sonroja
y un fugaz pestañeo de congoja.
¿Puede el viento traer la voz ausente
con un tono preciso, inapelable,
con aroma de luz y paradoja?

II
Cobra vida de pronto el espejismo,
¡Oigo un verso lejano en el abismo!
Solo son golondrinas trasnochadas,
nubes blancas que van alborotadas,
viejas fechas que están amotinadas
entre arcaicos ocasos y alboradas.
Deletreo palabras del pasado,
―corre un aire, sutil, almibarado―
¿Enarbolo bandera de cinismo?
¿Son memorias de amor, desacertadas?
¡Yo me siento feliz… y avergonzado!

Teodoro Flores Carpio
Babahoyo (Ecuador)
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Combinación de números y nombre
Esta modalidad de presentación de poemas es una
combinación de las dos opciones anteriores, en las que los
poemas irían numerados y a la misma vez cada uno tendrá un
nombre específico.
El nombre puede ser una palabra, una frase, un verso
suelto o el konze, y los números pueden ser romanos o
arábigos.
Para situar el número y el nombre, hay dos opciones
básicas:
1) Primero el número, (arábigo o romano), y a
continuación en la misma línea el nombre, verso suelto o Konze.
2) Arriba el número, (arábigo o romano), y debajo el
nombre, verso suelto o konze.
Como en todos los casos comentados, entre el último
verso de un poema y el número del siguiente poema, también
deben dejarse dos espacios. Entre el número y el nombre, si se
toma la opción de, «arriba y abajo», también hay que dejar un
espacio, y entre el nombre y el poema al que da nombre,
también se debe dejar un espacio.
No aplicable a las variantes visuales.

249

Juan Benito Rodríguez Manzanares

La participativa Rima Jotabé
La Rima Jotabé es altamente participativa en todos los
sentidos, siendo numerosos los jotaberos que ya han aportado
una nueva variante con la que enriquecer el mundo de la Rima
Jotabé.
Poetas que ya han aportado una o varias variantes
nuevas y exclusivas de la Rima Jotabé:

Juan Benito Rodríguez Manzanares
Valencia (España)
Creador de la Rima Jotabé y las variantes:
Jotabés básicos
Jotabé (2009)
Jotabeí (2009)
Jotabem (2009)
Jotabeim (2009
Jotabea (2009)
Jotabeía (2009)
Jotabés básicos evolucionados
Jotabejo (2010)
Jotabejoí (2010)
Jotabejom (2010)
Jotabejoim (2010)
Jotabejoa (2010)
Jotabejoía (2010)
Jotabé Rombo (2017)
Jotabé Monovocálico (2019)
Jotabé Panvocálico (2019)
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Jotabé Monosilábico (2020)
Jotabé Agudo (2020)
Creador del elemento:
Estrambobe (2019)

Juan Fran Núñez Parreño
Villamalea, Albacete (España)
Creador de las variantes
Jotabemo Encadenado (2018)
Jotabé acróstico silábico (2018)
Corona Jotabé (2018
Jotabé Abecedario (2018)
Coral (Primer verso) (2018)
Coral (Último verso) (2018)
Coral (Mismo verso) (2018)
Jotabé Lauro Arriba (2018)
Jotabé Lauro Abajo (2018)
Jotabé Exacto (2018)
Jotabé Lauro Simétrico Arriba (2019)
Jotabé Lauro Simétrico Abajo (2019)
Jotabé Haiku (2019)
Jotabé Senryu (2019)
Jotabé Escalarrima (2019)
Jotabé Amirrima (2019)
Jotabé Birrima (2019)
Jotabé Inrima (2019)
Jotabé acróstico Sérmico (2019)
Jotabé Bivocálico (2019)
Jotabé Trivocálico (2019)
Corona Jotabé Imperial (2019)
Jotabé 5-7-5 (2019)
Jotabé Verbus (2019)

251

Juan Benito Rodríguez Manzanares

Jotabé Críptico (2019)
Jotabé Mensaje Oculto (2019)
Jotabé Mensaje Oculto silábico (2019)
Jotabé Palíndromo (2019)
Jotabemo Rimispal (2020)
Jotabemo Terzillo (2020)
Jotabé acróstico Jotárbico (2020)
Jotabem 33 (2020)
Jotabé Misrimo (2020)
Jotabé Vereal (2020)
Jotabé Escala (2020)
Jotabé Trirrima (2020)
Jotabé Tepén (2020)
Jotabé Azza (2020)
Jotabemo 4-4 (2021)
Jotabé Rimipri (2021)
Corona Jotabé acróstica (2021)
Jotabé Estructura (2021)
Jotabé Alfa (2021)
Jotabé Anverbo (2021)
Creador del elemento:
Konze (2019)

Lila Manrique Preciado
Barranquilla (Colombia)
Creadora de los Jotabés básicos evolucionados:
Jotabemo (2018)
Jotabemoí (2018)
Jotabemom (2018)
Jotabemoim (2018)
Jotabemoa (2018)
Jotabemoía (2018)
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María Herrera
Salta (Argentina)
Creadora de las variantes:
Jotabé Rebote (2020)
Jotabé Rinversa (2021)
Jotabé Verevés (2021)
Jotabé Tresacén (2021)
Creadora de las opciones:
Acróstico doble (2019)
Acróstico doble silábico (2019)
Acróstico doble Sérmico (2019)

Guillermo Jaime
Coquimbo (Chile)
Creador de las variantes:
Jotabé Entrelazado (2019)
Jotabé Anillo (2020)
Jotabé Derivado (2020)

Gertrudis Dueñas Román
Aguda de Pasajeros (Cuba)
Reside en Miami, Florida (Estados Unidos)
Creadora de las opciones:
Doble rima continua (2021)
Doble rima continua redonda (2021)
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José Joaquín Salazar Velásquez
Puerto Ordaz, Estado Bolívar (Venezuela)
Creador de la variante:
Jotabé Reloj de Arena (2018)

Manuel Rubio Rodríguez
Cádiz (España)
Creador de la variante:
Jotabemo Espejo (2018)

Hortensia Márquez Chapa
El Barco de Ávila (Ávila, España)
Reside en San Sebastián de los Reyes (Madrid, España)
Creadora de la variante:
Jotabé Oriental Hokku (2019)

Lisbeth Kumar
Chandannagar, West Bengal (India)
Creadora de la variante:
Jotabé Oriental Müki (2019)

Felipe Grisolía
El Campello, Alicante (España)
Creador de la variante:
Jotabé Salmódico (2019)

254

Documentación Formal Enciclopédica de composición de poemas en Rima Jotabé

Fabio Robles Martínez
Cartago (Costa Rica)
Creador de la variante:
Jotabé Número (2021)

Juan Carlos del Río Garay
Cuba
Reside en Ecuador
Creador de la variante
Jotabé Dígrafo (2021)

Bryan Said Moreno Ceballos «Saïd Morion»
Dosquebradas, Risaralda (Colombia)
Creador de la variante
Jotabé Oriental Ahimi (2021)

Clementina Bravo Rivera «Versos con Alma»
Arica (Chile)
Creadora de la variante
Jotabé Numérico (2021)
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Más información
Para cualquier comentario, consulta o información
adicional, contactar con el poeta creador de la Rima Jotabé,
Juan Benito Rodríguez Manzanares.
Correo: jb@juan-benito.com
Teléfono: +34 655 419 420
Web personal de Juan Benito Rodríguez Manzanares.
http://www.juan-benito.com
Web oficial de la Rima Jotabé
http://www.juan-benito.com/jotabe.htm
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