
LA	LETRA	QUE	SE	CREYÓ	IMPRESCINDIBLE	

Una	 vez,	 la	 letra	 “A”	 se	 levantó	 de	 muy	 mal	 genio	 y	 decidió	 que	 ya	 no	 iba	 a	
trabajar	más.	Así	que	les	dijo	a	sus	compañeras	del	grupo,	“Las	Vocales”,	que	no	
contaran	 con	 ella,	 para	 nada.	El	 resto	 de	 las	 vocales,	 hartas	 de	 sus	 caprichos,	
hablaron	con	 las	consonantes	y	 les	convencieron	para	continuar	sin	ella.	Desde	

ese	 momento,	 no	 les	
quedó	más	 remedio	que	
llamar	a	los	Sinónimos	y	
formar	 palabras	 que	
estaban	 casi	 olvidadas	
por	 todos.	Don	
Diccionario	 estaba	 feliz,	
otra	vez	en	plena	forma.	
Durante	 años	 había	
vivido	 olvidado;	 pero	
ahora,	 contaban	 de	
nuevo	 con	 él,	 para	
encontrar	 palabras	 que	
no	incluyeran	la	“A”.	

Mientras	 tanto,	 la	 “A”	
esperaba	tranquila	a	que	
sus	compañeras	vinieran	
a	 buscarla.	 Soñaba	 con	
el	 momento	 de	 su	

reaparición,	pero	pasaba	el	tiempo	y	continuó	completamente	sola.	Pensó	que	se	
habían	 olvidado	 de	 ella.	
Lo	cierto	es	que	nadie	estaba	contento.	Las	vocales	tenían	mucho	más	trabajo,	las	
consonantes	 estaban	 hartas	 de	 sus	 quejas	 y,	 don	 Diccionario,	 se	 sentía	
incompleto.	Así	que	a	doña	Semántica	se	le	ocurrió	un	plan,	y	llamó	a	la	“A”	para	
que	acudiera	a	una	reunión	con	el	resto	de	las	vocales	y	las	consonantes,	en	casa	
de	don	Diccionario.	Doña	Semántica	empezó	a	mezclar	a	unas	y	otras	sin	contar	
con	 la	 “A”	 y	 ésta	 se	 sintió	 tan	 triste	 que	 empezó	 a	 llorar,	 desconsoladamente.	
Entonces,	 levantó	 la	 mirada	 y	 pudo	 ver	 lo	 que	 todas	 sus	 compañeras,	 habían	
formado	para	ella	y	que	decía	así:	

	

NO	 ERES	 IMPRESCINDIBLE,	 PERO	 TODOS	 TE	 NECESIT	 MOS	 MUCHO	
-¿	NECESIT	MOS?,	-preguntó	extrañada	la	“A”	

Entonces,	 doña	 Semántica	 la	 colocó	 entre	 sus	 compañeras	 y	 todas	 juntas	
formaron:	
NO	ERES	IMPRESCINDIBLE,	PERO	TODOS	TE	NECESITAMOS	MUCHO		
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EL	VENDEDOR	DE	LETRAS	

Esta	tienda	era	algo	especial,	no	era	un	comercio	tradicional	como	una	panadería	
o	un	supermercado.	En	esta	 tienda	se	vendían	 letras.	El	 letrero	 tenía	que	haber	
estudiado	 Lengua	 y	 Literatura	 en	 cinco	 lenguas	 del	 mundo:	 Inglés,	 español,	
francés,	chino	y	portugués	.	

Allí	 acudían	 palabras	 de	
estos	 cinco	 idiomas	 y	
cuando	habían	perdido	una	
de	 sus	 letras	 lo	
comprobaban.	 Hasta	 que	
un	 día	 una	 palabra	 griega	
acudió	al	establecimiento	a	
comprar	 la	 letra	 Omega,	
que	 no	 era	 una	 letra	 fácil	
de	 conseguir	 y,	 además,	
con	 la	 amenaza	 del	
comprador	 que	 le	
comunicó	 al	 letrero	 que	 si	
en	 cinco	 días	 no	 le	
conseguía	 la	 letra	 Omega	
que	 se	 atuviera	 a	 las	
consecuencias.		

Tras	 cuatro	 días	 de	 larga	
búsqueda,	 el	 quinto	
decidió	 llamar	 a	un	 letrero	
griego	para	pedirle	 la	 letra.	
Éste	aceptó,	pero	a	cambio	
de	una	 "	ñ	 "	 .	Por	 la	 tarde,	
cuando	 el	 comprador	 ya	
iba	 armado	 a	 la	 tienda	 del	
letrero,	 éste	 le	 entregó	 la	
letra	 Omega,	 pagó	 la	
palabra	 y	 se	 marchó.	 El	
letrero,	feliz	por	el	buen	desenlace,	se	fue	a	Grecia	para	montar	allí	otra	letrería.	

Una	vez	en	Grecia,	se	dio	cuenta	de	que	estaba	siendo	investigado	por	vender	una	
letra	 ilegal.	 Él	 no	 lo	 sabía	 pero	 tuvo	 que	 pasar	 una	 noche	 en	 el	 calabozo.	 Al	
explicar	 lo	 sucedido	 al	 juez,	 en	 el	 juicio	 le	 condenaron	 a	 una	 pena	mínima	 en	
España,	pero	al	letrero	griego	le	condenaron	a	cadena	perpetua	en	su	país.	

Al	 final,	 el	 comprador,	 tal	 vez	por	miedo	a	 ser	 encerrado,	devolvió	 la	 letra	 a	 la	
policía	y	se	quedó	encerrada	en	la	caja	de	las	letras	ilegales	.		
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