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LETRAS TRAVIESAS                              WARITA 

 

¡Mi primer día de clases!!! 

Hace poquito que me despedí del Jardín de Niños. Desde ese momento soñé con 

este día. 

¡Primaria por fin!!! 

Como los grandes, tomaré el bus escolar con mis hermanos, cargaré mi propia 

mochila con libros, en el camino leeré todos los avisos de las calles y en casa los 

libros de mi estante. 

Ya no soy pequeño, ni mamá ni papá tendrán que seguir leyendo los cuentos por 

las noches. Yo podré hacerlo sólo. 

Sobre todo, espero tener mi propio celular para las tareas y conversar con los 

amigos. 

¡Seré libre!!! Y tecnológico. 

Y.... llegamos al colegio. Wow!!! Es más grande y mejor de lo que había imaginado. 

Conocí nuevos amigos, mi nuevo profesor, el parque, el kiosco, el...un mundo para 

descubrir. 

¡Un profesor!!!! 

Es lo mejor que me pudo haber pasado, en mi corta vida estudiantil siempre tuve 

maestras. 

Todo me gusta. 

Mañana, será un día para conocer las letras, eso dijo el profesor. A partir de mañana 

ya nadie más me ayudará a leer. Lo haré yo sólo. 

¡Buenas noches!!! 

Hoy comienza la aventura con letras y números. ¡Me fascinan!!! 

Desperté más temprano que nunca. 

Lo triste es que todavía no está el desayuno preparado. 

Por esta única vez, toda mi familia se quedó dormida. 

 



Intenté ayudar con el desayuno, pero muchas cosas fueron a dar al piso. Espero 

que mamá no se moleste, hasta tuve que cambiarme de ropa unas tres veces. 

Menos mal que estaba en pijamas. No me imagino que hubiera pasado si era el 

uniforme del colegio. 

Otra vez sentado en el aula. Mi profesor todo elegante empezó a presentar a las 

señoritas vocales. Son cinco. Que simpáticas son. Muy diferentes entre sí, con 

nombre y voz propia. Creo que nos caímos bien, no cesan de sonreír y hacer ojitos. 

Y yo... un poco nervioso me muevo inquieto, también sonrío. 

Al parecer, a los otros niños no les pasa lo mismo. Ellos están tranquilos y atentos. 

¡Uf!!! Pasó una semana. 

Hoy comienza la segunda semana. 

Mis ojos ya no se abren con tanta facilidad como los primeros días de escuela. Me 

cuesta despertar. 

 

Tomo el desayuno lentamente. Esperando que el bus escolar llegue pronto y se 

vaya con mis hermanos. 

Mamá me daña el plan. Como siempre. A veces creo que espía mi mente. 

Hoy llegaron las señoras consonantes. Son muchas: 24 en total. Una tras otra son 

presentadas con nombre y sonido. Hasta la muda fue presentada. En realidad, las 

consonantes no tienen buen sonido. Necesitan hacer pareja con las señoritas 

vocales, para tener un sonido definido, llamadas sílabas y las sílabas forman 

palabras y las palabras ya son comprensibles porque tienen un significado. 

Las señoras consonantes no me caen bien, sucede que ellas se contraen, se 

alargan, se distorsionan y hasta se esconden detrás de las vocales. Me cuesta 

identificarlas. Y las vocales no cesan de brincar de un lugar a otro, entonces no 

puedo leer una sílaba. Si el problema persiste, nunca podré lograr leer. 

Las miro de frente, del revés, de arriba y de abajo, no puedo reconocerlas. 

Las miro con ojos muy abiertos, entrecerrados, cerrados, parpadeando, al final, no 

logro identificarlas. 

El maestro me las muestra una y otra vez, me las repite una y otra vez, y no puedo 



diferenciarlas. 

El maestro llama a papá y mamá y les dice: 

- Tienen que apoyar en casa, debe ejercitar todos los días. 

 

Papá y mamá muy obedientes al profesor toman turnos para enseñarme y hacerme 

repetir por la mañana, tarde y noche, casi todos los días de la semana. No respetan 

ni feriados. 

A veces acierto adivinando, la mayoría de las veces no lo logro. 

- ¿Qué pasa conmigo? 

- ¿Estaré enfermo? 

Me llevan al psicólogo, al neurólogo, al pedagogo, al oftalmólogo, a la abuela y otros 

más. No hay solución para mi mal. 

- ¿Cómo lo logran los otros niños y niñas? 

Han comenzado a desafiarme con Julián, con Sofía, o con Martina que ya logrado 

reconcerlas y están muy adelantados, ya pueden leer palabras. 

No puedo ser con como ellos. Yo soy diferente con un problema único. 

Nadie se da cuenta. Cuando mi maestro, papá o mamá, no están atentos, estas 

pequeñas letras se ponen movedizas, se disfrazan, cambian de lugar 

constantemente, juegan y ríen. Cuando ya estoy por pronunciar el nombre, ya han 

cambiado de lugar y termino emitiendo otro sonido. 

 

Mi profesor está frustrado. 

Mi papá decepcionado 

Mamá desesperada. 

 

La única solución, es que estas letras se queden estáticas en el lugar en el que las 

escribieron. 

- ¿No hay una forma de tenerlas quietas? - me pregunto una y otra vez. 

Pasa una semana y otra, un mes y otro. Y estas pequeñas traviesas siguen 

burlándose de mí. Saltan como cabritas traviesas o como venados en la pradera. 



Una tarde cualquiera, tan frustrante como las otras, doy vueltas alrededor de mi 

pequeño escritorio. No he cesado de pensar y pensar. 

Tomé una decisión definitiva para mí y las letras. 

Abro mi libro de lectura. Y visualizo a cada una de las pícaras letras, que sonríen 

confiadas y burlonas. 

Las miro fijamente y con mi dedo índice las inmovilizo a cada una contra el papel. 

¡Y ya!!.... No se atreven a escurrirse. Todas asombradas y confundidas con mi 

nueva estrategia, se quedan quietas, muy quietas, cada una en su lugar. 

Sílaba tras sílaba fui formando palabras y de mi boca brotaron las más hermosas 

frases que no había escuchado hasta ahora. 

Palabras con palabras suman oraciones. Más oraciones igual párrafos. Los 

párrafos se multiplican en textos y cuentos. 

Por fin, mis letras traviesas están atrapadas en el cuento que estás leyendo. 

Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad: es la frase en 

la conquista de la luna y para mí es la frase en la conquista de la lectura. 
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