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DEDICATORIA 
 
Para aquellos que saben valorar el significado de 
las palabras y que mas allá de la palabra escrita 
dan valor a la palabra hablada. Para mi Padre, que 
me enseñó a respetar la palabra dada. 

 



 

 

PROBEMAS EN EL REINO DE LAS LETRAS 
 

Este era un reino democrático habitado por 
letras, solo letras, en cada casa vivían dos o más 
letras y cada familia formaba una palabra, así la 
familia Pérez estaba conformada por cinco 
miembros, con dos Es gemelas;  la familia mar 
solo tenía tres, mientras que la familia 
esperanzadora tenía 13 miembros con dos Es 
gemelas y trillizas Aes.  
 

 
 
Como en un buen país democrático, en este reino, 
se realizaban elecciones de sus gobernantes. En 
las últimas elecciones la E fue elegida como reina, 
mientras que la R resultó ser escogida como 
presidenta del consejo. Estas dos letras ganaron 
las elecciones debido a que la E es la letra que 
más se usa en el español y la R,…. bueno, como 
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en toda democracia, la R fue elegida por ser 
amiga de la E. 
 

 
Al principio todo marchaba de maravilla; sin 
embargo, un día durante la reunión del consejo, la 
R propuso que se cambiara el Abecedario. 
 
—Debemos propender porque las palabras sean 
más cortas y omitir algunas letras inoficiosas— 
dijo, mientras miraba maliciosamente a la H. 
 
—No estoy de acuerdo con aquella propuesta 
descabellada y sin sustento— protestó la A. 
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—Que más sustento de que huevo con la H o sin 
ella suena  igual, así como hilo, hormiga, higo, 
hoja— dijo la R. 
 
—Habrase visto tamaña ignorancia, para 
desconocer las reglas gramaticales de nuestra 
amadísima lengua española? — intervino la O.  
 
En este punto la R perdió el control y empezó a 
gritar como una loca y saltó sobre la pobre H 
halándola de los cabellos y si no es por los otros 
colegas, la hubiera despelucado.  
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La reunión fue suspendida. 
  
La R que era bien amiga de la E, se fué 
inmediatamente a darle la queja a la reina y le 
pidió que tomara acciones ejemplares. 
 
La reina que tampoco quería mucho a la H y que 
hacía casi todo lo que la R decía, decidió expedir 
un decreto expulsando a la letra H del reino.   
 
Todas las Hs hicieron maleta y con gran tristeza se 
fueron para otro Reino. 
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Desde ese día empezaron a ocurrir cosas raras en 
la ciudad, primero se agotaron los helados, 
después los huevos. Muchos de los avisos de las 
tiendas quedaron desfigurados porque no tenían 
la H. En algunos casos, no se notaba la falta de la 
H, por ejemplo eladería, uevos, claro los más 
educados si notaban la diferencia y lanzaban su 
voz de protesta.—Como es posible estos 
atropellos a nuestra amada lengua? —. 
 
En otros casos la falta de la H era desastrosa 
como por ejemplo  c oricería. 
  
—Vecina—, le preguntó un día la M a la A, —que 
es una c oricería?—,  
La A que era muy culta le respondió: 
—hay vecina, allí venden pedazos cortos de tripa 
llenos de carne, regularmente de puerco, picada y 
adobada—. 
 
Todas las letras estaban enloquecidas por los 
avisos en las tiendas y supermercados donde 
muchas palabras se leían así: 
 Lec e (Leche) 
 C orizo (Chorizo) 
 C ampiñon (Champiñon) 
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 Cicarron (chicharrón) 
 Cocolate (chocolate) 
 Culeta (chuleta) 
 Cuncullo (chunchullo) 

 
El aviso de la choricería de doña Pepa también 
cambió: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!Lo peor de todo es que poco a poco los 
alimentos y cosas que tenían en su nombre la 
letra H, fueron escaseando, dado que los pedidos 
que se hacían no los entendían los proveedores. 
 
Y como en toda buena democracia las cosas no 
cambian hasta que el pueblo se hace sentir. Un 


