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PRESENTACIÓN

¡Un abecedario! El sueño de cualquier escritor, poder elegir en cada una 
de las letras del alfabeto una palabra. Una palabra hermosa, sonora, 
sugerente, evocadora, imaginativa... La palabra. Parece fácil, ¿verdad? 
Pues no, no es tan fácil, teniendo en cuenta que hay tantas palabras 
hermosas, sonoras, sugerentes... Porque si eliges abrazo o bosque o 
tigre, te dejas en el tintero, es decir, en el teclado: azul, alba, ángel, 

beso, babel, birlibirloque, teatro, trabalenguas o titiritero. 

De todas formas, ha sido un trabajo fantástico, como os decía, un sueño: 
ir probando palabras, buscándoles las cosquillas, construyendo versos 
sencillos pero que tuvieran su enjundia, su aquel, es decir que tuvieran 
un punto de originalidad, de gracia, que fueran un guiño al lector, como 
ese que el faro le hace en la noche al capitán de barco. Ver las palabras 
desde otro punto de vista, intentar sacarles el juego, el jugo poético 
que tienen, y después contemplar, extasiado, el espléndido y siempre 
sorprendente trabajo que los ilustradores han hecho a partir de tus 

palabras, de tus textos. 

El abecedario, ese maravilloso instrumento que nos permite el lenguaje 
y con él construir poemas, cuentos, novelas, declarar nuestro amor, 
hacer las paces, cantar, me ha regalado el placer de escribir este libro. 
Me gustaría que tú, lector, lectora, escribieras tu abecedario, con tus 
palabras favoritas, aquellas que guardas secretamente para ti o que 
regalas generosamente, aquellas que al pronunciarlas, escribirlas u 

oírlas te hacen brillar los ojos y te alegran el corazón.



ILUSTRACIÓN DE ISOL

A a
ABRAZO

UN AMIGO ME HIZO UN REGALO,
CON UN LAZO DE DIEZ PUNTAS,
CUANDO EN MI ESPALDA PUSO

SUS MANOS BIEN JUNTAS.

Abrazo

Un amigo me hizo un regalo,
con un lazo de diez puntas,
cuando en mi espalda puso

sus manos bien juntas.





Bosque

Además de ardillas, zorros y osos,
árboles enormes y pájaros a cientos,

está lleno de personajes curiosos
de esos que salen en los cuentos.

BOSQUE

ADEMÁS DE ARDILLAS, ZORROS Y OSOS,
ÁRBOLES ENORMES Y PÁJAROS A CIENTOS,

ESTÁ LLENO DE PERSONAJES CURIOSOS
DE ESOS QUE SALEN EN LOS CUENTOS.

ILUSTRACIÓN DE RAFAEL YOCKTENG
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