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Presidente, Sociedad de Escritores de 

Valparaíso (SEV). 

Correo    :   gracielaosses@hotmail.es 

Móvil       :   990636143 

 

MÓDULO 4 

 

EL   ABECEGRAMA: 

 

Para mejorar la escritura, nada mejor que escribir 

día a día.  Puedes ejercitarla escribiendo textos 

cortos: abecegramas, por ejemplo.  

Un abecegrama es un texto cuyas palabras están 

dispuestas en orden alfabético según su letra 

inicial. Es decir: en un abecegrama, la primera 

palabra empieza por a, la segunda por b, la 

tercera por c, etc.  
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´PRIMERA GUÍA 

 

Escribe cuántos textos quieras, utilizando 

abecegramas.  

 

A continuación tienes un ejemplo de abecegrama:  

 

Ayer, bajo cientos de escudos, fui gratuitamente 

herido; intimidantes, jefes kuwaitíes locos, 

maniáticos, (ninguna ñoñería). Oigan: ¿por qué? 

Rápido, sordamente, te urdí viva waleska: 

xilófonos y zapatos antepuse al miedo.  

 

Lo habitual, al escribir un abecegrama, es 

empezar por la a y llegar hasta la z, pero nada  

impide ir más allá de la z y dar una segunda vuelta 

al alfabeto, o dos vueltas más, o las que sean.  

También se puede empezar por una letra que no 

sea la a (la e, por ejemplo), o avanzar en orden 

alfabético inverso: z, y, x...  

 

Escribir un abecegrama te servirá para practicar, 

por ejemplo, la búsqueda de sinónimos: si has 

llegado a las puertas de, pongamos, la t, y ves que 

ahora te iría perfecto, para continuar el texto, un 

sustantivo que tienes pensado, pero que empieza 

por otra letra, puedes tratar de encontrar un 

sinónimo que empiece por t.  

 

Además, puedes incluir en tu abecegrama 

palabras para los dígrafos ch y ll. 

 

No te resultará difícil ir escogiendo cada palabra 

de manera que la secuencia resultante tenga un 

mínimo de sentido, aunque ya verás que la cosa 

se complica un poco al llegar a ciertas letras, 

como la k, la ñ, la w o la x, ya que no hay tantas 

palabras que empiecen por ellas. Por ejemplo, 

para la x tenemos xenófobo/a, xenón, xerografía, 

xilófago/a, xilófono, y pocas más.  
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Si quieres, puedes recurrir a palabras del inglés o 

de cualquier otro idioma, o nombres propios, de 

ciudades de otros países, por ejemplo, siempre 

que la secuencia siga teniendo un mínimo de 

coherencia. Por ejemplo, para la x, puedes incluir 

el nombre de alguna población mexicana de las 

muchas que hay que empiezan por esa letra. 

También puedes usar acrónimos o nombres de 

marcas comerciales o, incluso, inventarte 

palabras, si te ves capaz de ello.  

 

Y si en alguna letra te atascas del todo, siempre 

puedes saltártela, y arreglado, que por más que el 

texto resultante no pueda ser considerado ya un 

abecegrama íntegro, habrás practicado igual la 

escritura, que de eso se trata.  

 

¿Te animas a escribir un abecegrama? ¿Eres 

capaz de dar dos vueltas al abecedario?  

 

 

 

SEGUNDA GUÍA 

Para ejercitar tu escritura 

 

 
Libre fluir de la conciencia:  

 

Los pensamientos fluyen  desordenados, con  

frecuentes  saltos de un tema a otro e  ideas 

entrecortadas. Inventa un personaje y ponte en su  

lugar, o escribe un monólogo. 

¿Cómo hacer un monólogo? 

Lo primero que hay que hacer es pensar en un 

tema actual o que resulte gracioso. 

Después hay que hilvanar cosas divertidas sobre 

el tema a tratar. 
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Se puede empezar con una pregunta, luego se 

desarrolla el monólogo, y se acaba con una 

conclusión con el mismo tono hilarante. 

Utiliza  una técnica empleada por James Joyce: el 

libre fluir de la conciencia.  

Frente a tu hoja, escribe las frases o ideas que se 

te ocurran, sin tratar de guiar tus pensamientos en 

un sentido. No es necesario que prestes atención 

a la ortografía o la coherencia, solo deja fluir tus 

pensamientos y transcribe tan rápido como 

puedas, luego corregirás.  

Algunos ejemplos de monólogo: 

¡Oh gran cosa! Si eso es todo el daño que hicimos 

en este valle de làgrimas Dios sabe que no es 

tanto no lo hace todo el mundo solo que lo ocultan 

yo supongo que una mujer està aqui para eso sino 

El  no nos habrìa hecho como El nos hizo tan 

atractivos para los hombres” 

(Monòlogo de Molly- Cap. 18. James Joyce). 

1. Mi primer amor 

En mis años mozos disfrutaba de las reuniones 
que teníamos en el salón grande de Pancho… 
Todas las tardes jugábamos póquer y las damas, 
canasta. 

Un día entró una jovencita que tenía el cabello 
negro y los ojos tan azules como el lapislázuli, la 
piel era clara y su sonrisa sutil, tenía la mirada 
suave y una hermosa voz; ella se llamaba Isabel. 

Vivía con su madre viuda (porque si no este 
cuento no se desarrollaría como trágico) 
trabajando en lo que podía; ya sea barriendo, 
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lavando ajeno, vendiendo comida rápida o 
rematando baratijas. 

Una tarde fui a un centro nocturno a disfrutar de 
un show de comediantes, y ahí la vi, estaba 
tratando de vender sus baratijas, cuando la sacó el 
encargado. Yo la seguí con discreción detrás del 
empleado, cuando estuvimos afuera y el empleado 
se metió, ella me vio. 

Fue amor al instante, pero tenía que irse, yo lo 
comprendí, tenía que esperar un poco. Pero de 
pronto se abrió el pavimento y se hizo un bache de 
3 m de ancho y 2 de profundidad, y ahí murió….., 

¡Por que!, ¡vida ingrata! ¡¿Qué he hecho yo, para 
que me arrebates en tan horrible trance el amor de 
mi vida?! ¡Ella tan hermosa, y productiva! ¡Era la 
mejor persona que conocía! 

La sepultaron hoy en la tarde, yo asistí al velorio, 
su mamá estaba inconsolable vendiendo pan y 
café, para costear el sepelio; me despedí de ella 
en el cementerio, pero la visitaré el día de 
muertos. 

. 
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