
HISTORIAS	DE	LETRAS	(II)	

LA	LETRA	Ñ	

Yo	 soy	 la	 letra	 “ñ”	 y,	 hoy,	 os	 voy	 a	 contar	 unas	 cuantas	 historias	 de	mi	 vida…	
Hoy	día,	me	puedes	encontrar	no	sólo	en	el	alfabeto	español,	sino	también	en	el	
gallego	y	algunos	más	alrededor	del	mundo.	Mucha	gente	me	considera,	junto	a	
la	“w”,	una	letra	independiente.		Me	considero	también	una	letra	muy	especial,	ya	
que	me	encuentro	en	 la	palabra	España,	y	es	un	país	que	me	gusta	muchísimo,	
pues	 allí	 es	 donde	 más	 me	 utilizan	 y	 me	 siento	 orgullosa	 de	 ello.		
También	 me	 puedo	 convertir	 en	 numerosas	 palabras,	 por	 lo	 que	 he	 vivido	
multitud	de	vidas	desde	distintos	puntos	de	vista.	¿Puedes	 imaginar	cómo	sería	
vivir	la	vida	de	un	ñu,	un	niño,	un	paño	de	cocina	o	un	cañón?	Pues	yo	sí,	y	no	
todos	son	divertidos.			

Recuerdo	cuando	fui	de	viaje	por	España	en	compañía	de	la	letra	“e”.	Lo	pasamos	
en	grande.	Primero	visitamos	Cataluña.	Nos	gustó	mucho	la	Sagrada	Familia.	Le	
hicimos	 un	 montón	 de	 fotos.	 Después	 visitamos	 Extremadura,	 pero	 no	
disfrutamos	 tanto,	 ya	 que	 mi	 amiga	 e	 se	 tropezó	 y	 se	 hizo	 un	 esguince	 en	 el	
tobillo.	Pero	aún	así,	los	extremeños	nos	resultaron	muy	amables.	Unos	días	más	
tarde,	lo	pasamos	en	grande	en	el	parque	temático	de	Warner	Bros,	en	Madrid,	y	
allí	 nos	 encontramos	 con	 nuestra	 vecina	 “w”	 y	 su	 hermana	 “b”.	 Juntos,	 nos	
subimos	en	un	montón	de	atracciones	y	fue	muy	divertido.	Allí	había	muchísimos	
niños	 pequeños	 pasándolo	 bien.	 Y	 nuestra	 última	 visita	 fue	 a	 Aragón.	 Allí	 nos	
comimos	un	 ternasco	que	estaba	delicioso,	 y	 estuvimos	hablando	un	buen	 rato	
con	 la	 letra	 “j”,	 que,	 valga	 la	 redundancia,	 acababa	 de	 bailar	 una	 jota,	 el	 baile	
típico.		
Y	 así	 finalizó	 nuestro	 viaje.	 La	 verdad	 es	 que	 me	 encanta	 España.		



Os	 contaría	 muchísimas	 historias	 más,	 ya	 que	 mi	 vida	 es	 especialmente	
entretenida	 (y	no	quiero	presumir),	 pero	 en	 este	pequeño	 fragmento	no	puedo	
escribir	mucho	más.	Así	que,	 si	queréis	que	os	 cuente	 alguna	historia	 sobre	mi	
vida,	ya	sabéis	donde	encontrarme:	¡En	España!	Con	cariño,	la	letra	“ñ”.	

	
Irene	Rincón	2º	ESO		

	
LA	LETRA	“R”	

Al	ser	una	de	las	más	pequeñas	de	toda	nuestra	gran	familia,	siempre	se	burlaban	
de	mí.	 Decían	 que	 era	 la	 copia	 de	 Pedro,	 pero	 Aurora	 siempre	me	 defendía	 y	
siendo	la	más	mayor	nadie	la	contradecía.	Y	yo,	Rina,	era	muy	conocida	por	ser	
muy	 tímida.	 Me	 faltaba	 mucha	 confianza	 en	 mí	 misma.	 Esta	 es	 la	 historia	 de	
cómo	superé	todos	los	miedos	que	tenía	en	mi	vida.	Era	un	día	de	escuela	y	justo	
ese	día	había	venido	una	nueva	compañera,	se	suponía	que	era	Dalia.	Pero	no	era	
la	letra	“D”,	ese	era	Daniel;	Dalia	era	la	doble	erre,	y	según	el	profesor	Alfabeto,	
una	 buena	 amiga.	 Los	 días	 pasaron	 y	 fui	 conociendo	 a	 Dalia.	 Al	 principio	 no	
confiaba	mucho	y	tampoco	hablaba	demasiado	con	ella.	Con	el	paso	de	los	días	
nos	 fuimos	 conociendo,	 hasta	 tal	 punto	 que	 creo	 que	 somos	 buenas	 amigas.	
Además	 cogí	 confianza	en	mí	misma	y	mi	 vida	 cambió,	 gracias	 a	Dalia.	Aurora	
estaba	 muy	 orgullosa	 de	 mí.		 Y	 esta	 es	 la	 historia	 de	 cómo	 pude	 superar	 mis	
miedos	 con	 ayuda	 de	 mi	 mejor	 amiga	 Dalia.	 Demostré	 a	 toda	 mi	 familia	 que	
podía	 con	 todo	 y	 más.	 Con	 una	 amiga	 así	 todo	 es	 posible	 si	 te	 lo	 propones.		
Ahora	soy	mucho	más	feliz.	

Jimena	Domingo	2º	ESO	



LA	LETRA	W	

	
Ring,	ring,…sonaba	el	despertador	mientras	 la	W	dormía.	A	 los	cinco	minutos…	
otra	 vez.	 Al	 cabo	 de	 diez	 minutos	 tampoco	 se	 había	 despertado	 y	 terminó	
despertándose	a	los	quince	minutos,	cuando	un	coche	pitaba	a	otro,	que	se	había	
cruzado	 provocando	un	 accidente.	 Esa	mañana	 estaba	 lloviznando	 y	 había	 una	
niebla	muy	espesa,	de	tal	forma	que	sólo	se	veían	los	árboles	cuando	el	agua	caía	
de	sus	ramas	y	hojas.	¡La	W	se	había	levantado	quince	minutos	tarde	y	tenía	que	
ir	 a	 trabajar!	 Debía	 darse	 prisa	 si	 no	 quería	 llegar	 tarde,	 la	 despedirían	 de	 su	
trabajo,	en	las	oficinas	centrales	de	El	Mundo	de	las	Letras.	Eran	las	ocho	menos	
cinco	y	estaba	en	un	atasco	terrible.	A	las	ocho	aún	seguía	en	el	atasco;	pero	a	las	
ocho	 y	 cinco	 consiguió	 pasarlo.	 Diez	 minutos	 más	 tarde	 llegó	 a	 su	 puesto	 de	
trabajo,	 y	 se	 encontró	 con	 que	 la	 letra	 Delta	 había	 ocupado	 su	 puesto.	 Fue	 a	
hablar	con	su	 jefe.	Entró	en	el	despacho	y	 le	confirmó	sus	sospechas:	 la	habían	
despedido	por	llegar	tarde.	¡Se	había	quedado	sin	trabajo!		

Al	día	siguiente	fue	a	la	oficina	de	empleo	para	hacer	el	papeleo	y	así	encontrar	
un	nuevo	 trabajo.	A	 los	 tres	días	 le	 llamó	una	empresa	que	decía	 llamarse	RAE	
(Real	 Academia	 Española).	 Le	 preguntaron	 si	 estaba	 libre	 ese	mismo	 día	 a	 las	
cinco	y	cuarto	para	una	entrevista	de	trabajo.	Por	supuesto	dijo	que	sí,	que	estaba	
libre.	A	las	cinco	y	cinco	ya	estaba	allí,	en	las	oficinas	de	la	RAE,	pues	no	quería	
empezar	 igual	 que	 como	había	 terminado	 en	 su	 anterior	 trabajo.	Había	mucha	
gente	esperando,	pero	a	las	cinco	y	cuarto	le	llamaron.	Ya	no	quedaba	nadie,	ella	
era	la	última.	Lo	primero	que	le	dijeron	fue	que	nadie	había	superado	la	prueba	
del	 jurado	 de	 evaluación.	 Le	 hicieron	 la	 primera	 pregunta,	 que	 fue	 si	 tenía	
experiencia	 en	 el	 campo	 de	 las	 letras.	 Dijo	 que	 sí,	 que	 había	 trabajado	 en	 las	
oficinas	 centrales	 de	 El	Mundo	 de	 las	 Letras,	 pero	 como	un	 eslabón	más	 de	 la	
cadena.	Entonces	el	entrevistador	le	dijo	que	este	no	era	un	puesto	normal,	sino	
uno	 para	 formar	 el	 abecedario.	 La	 W	 no	 se	 lo	 creía,	 iba	 a	 ser	 parte	 de	 las	



veintisiete	letras.	Ya	había	oído	en	las	noticias	que	faltaba	una	letra	para	formar	el	
abecedario.		
-La	 pregunta	 número	 dos	 y	 última,	 -	 dijo	 el	 entrevistador-	 :	 ¿Qué	 sonido	
produces?	Ella	contestó:			

-Un	 sonido	 similar	 al	 de	 la	 U	 y	 en	 ocasiones	 como	 el	 de	 la	 B.		
El	entrevistador	le	dijo	que	se	estudiaría	durante	unos	minutos	su	entrevista,	así	
que	la	W	volvió	a	la	sala	de	espera.	Diez	minutos	más	tarde	supo	que	la	habían	
seleccionado	 para	 el	 trabajo,	 lo	 había	 conseguido,	 y	 ahora	 era	 una	 de	 las	
veintisiete	letras	afortunadas.		

Jorge	Bassols	2º	ESO	

	
LA	LETRA	X	

Hola,	soy	la	 letra	X,	formo	parte	de	una	familia	 llamada	ABECEDARIO	y	somos	
una	familia	muy	grande,	ya	que	somos	27	letras.	Bueno,	hoy	vengo	a	hablaros	de	
mí.	Yo	 soy	una	de	 las	 letras	más	pequeñas	ya	que	ocupo	el	puesto	25.	Estamos	
divididas	en	dos	grupos:	las	vocales	y	las	consonantes;	yo	estoy	en	el	grupo	de	las	
consonantes,	 que	 es	 el	 grupo	 más	 numeroso.	 Cada	 palabra	 tiene	 que	 estar	
formada	por	vocales	y	consonantes.	Suele	haber	más	consonantes,	pero	eso	es	lo	
de	menos.	 En	 algunos	 idiomas	 hay	 letras	 nuevas	 o	 algunas	 que	 faltan,	 pero	 yo	
suelo	 estar	 en	 todos	 los	 idiomas;	 en	 algunos	 me	 usan	 más	 que	 en	 otros	 y	 en	
algunos	me	escriben	diferente	a	otros.		

Yo	no	suelo	estar	en	las	palabras	como	otras	letras,	que	suelen	estar	en	casi	todas,	
así	que	me	paso	la	mayor	parte	del	día	descansando.	Mucha	gente	pensará	que	es	
muy	 chulo,	 eso	 de	 estar	 todo	 el	 día	 descansando;	 pero	 no,	 es	 un	 rollo	 porque	
siempre	se	llevan	el	mérito	las	otras	letras.	Yo	nunca	suelo	estar	en	dos	palabras	



de	 un	 mismo	 texto	 y	 eso	 suele	 ser	 aburrido	 porque	 mientras	 todas	 las	 letras	
trabajan	yo	las	miro	como	una	tonta.	Siempre	salgo	en	las	mismas	palabras,	como	
taxi,	saxofón,	boxeo…	Solemos	trabajar	todos	los	días,	a	todas	horas,	y	nunca	nos	
cansamos.	No	nos	pagan	por	trabajar,	pero	eso	no	nos	importa	ya	que	nos	gusta	
nuestro	trabajo.	Bueno,	después	de	esta	historia	os	quiero	decir	que	muchas	veces	
no	me	suelen	usar,	pero	yo	sigo	contenta	porque	soy	parte	de	una	gran	familia,	en	
la	que	todos	tenemos	algo	que	hacer	y	todas	somos	igual	de	importantes.	

Luisa	Cendoya	2º	ESO	

	
LA	LETRA	Y	GRIEGA	

	
Érase	 una	 vez	 una	 letra,	 la	 y	 griega.	 Ella	 quería	 cambiarse	 de	 abecedario	 y	
quedaban	sólo	2	plazas:	una	la	consiguió	la	i	latina	y	la	otra	también	la	quería	la	
letra	phi,	así	que	emprendieron	una	rápida	carrera,	que	habría	ganado	de	no	ser	
por	la	zancadilla	que	le	habían	puesto	cuando	nadie	miraba.	Phi	tampoco	se	dio	
cuenta	de	que	 se	 le	había	 caído	 su	diario.	Y	griega	estaba	muy	 triste	porque	 se	
había	 esforzado	 tanto	 en	 llegar	 a	 un	 país	 nuevo	 y	 encontrar	 su	 sitio,	
pero…Recordó,	entonces,	que	tenía	el	diario	de	Phi	y	 la	curiosidad	la	consumió.	
Terminó	 por	 abrirlo	 y	 descubrió	 algo	 horrible:	 tenía	 planeado	 acabar	 con	 el	
nuevo	abecedario	el	último	día	de	gira.	Y	tras	muchos	viajes	volvió	al	aeropuerto	
que	llevaba	al	nuevo	abecedario.	Le	quedaban	pocos	días	para	que	llevara	a	cabo	
su	plan,	así	que	decidió	pararle	 los	pies	a	esa	malvada	 letra.	Cuando	la	alcanzó,	
Phi	 tenía	 bultos	 raros	 por	 el	 cuerpo,	 así	 que	 llamó	 a	 las	 autoridades	 y	 la	
detuvieron.	

	
Luis	José	Huici	2º	ESO	



	
LA	LETRA	Z	

	
La	Z	es	una	letra	solitaria,	la	última	del	abecedario.	Solamente	se	relaciona	con	la	
Y,	 su	 única	 amiga.	 Todas	 las	 letras	 se	 burlan	 de	 ella	 porque	 cuando	 habla	 no	
pronuncia	la	S.	Tiene	una	serpiente	como	mascota.	La	S	es	la	que	más	le	fastidia	y	
dice	que	las	serpientes	son	sus	únicas	amigas	porque	hablan	como	ella,	pero	no	
sabe	 que	 proviene	 de	 la	misma	Grecia,	 y	 que	 es	 prima	 suya	 y	 de	 la	 C,	 por	 eso	
suenan	casi	igual.		

Hay	 palabras	 muy	 curiosas	 que	 llevan	 esta	 letra,	 como	 zanco	 y	 zoquete	 y	 si	
juntamos	 a	 los	 dos,	 da	 un	 poco	 de	 risa	 imaginando	 a	 un	 zoquete	 con	 zancos	
entrando	 tarde	 a	 clase.	 Me	 imagino	 la	 cara	 de	 sorpresa	 del	 profesor	 y	 las	
carcajadas	de	 algunos	 alumnos,	que	 seguramente	 le	dirían	por	 lo	bajo	que	 está	
“zumbao”…	Pero	lo	que	más	me	llama	la	atención	es	el	número	de	veces	en	serie	
que	aparece	en	los	tebeos	cuando	alguien	está	durmiendo	y	roncando	y	sabes	que	
lo	 van	a	despertar	 con	un	buen	 susto	 y,	del	brinco,	 va	 a	 abrir	un	agujero	 en	el	
techo…	

	
Valentina	Peña	2º	ESO	

 
	


