
Zuzanka y las letras 
(Zuzanka a písmenka) 

 
Érase una vez una niña que se llamaba Zuzanka y que solía escribir 
en sus cuadernos letras tan feas que todos los que las veían hasta 
llegaba a llorar. Y así realmente fue, cuando su maestra vio las letras 
empezó a llorar y lloró tanto tiempo hasta que su pañuelo estuvo 
completamente mojado. Después fue a buscar al prefecto de la 
escuela y le dijo: 
 
“Mire esas letras que escribió Zuzanka en su cuaderno. ¿Cómo los 
ve?” 
Y el administrador miró las letras y empezó a llorar. Lloró tanto 
tiempo hasta que su pañuelo también estuvo completamente mojado 
y luego dijo:    
 
“Algunas tienen patitas rotas y algunas ni siquiera tienen patitas, 
tenemos que hacer algo. Si me ayuda, tal vez lograríamos arreglarlos 
antes de que anochezca.”  
 
Así que hicieron un montón de pequeñas tablitas y un montón de 
vendas de yeso para las patitas rotas y cuando ya estaban listos 
arreglaron todas las pobres letras del cuaderno de Zuzanka.  
 
Por la mañana la maestra le dijo a Zuzanka:  
“Zuzanka, no puedes escribir en tu cuaderno escolar las letras así 
con las patitas rotas o incluso sin patitas. No tienes ni idea que difícil 
es arreglarlas todas.” 
 
Y Zuzanka entendió y ponía mucha atención para no escribir una 
sola letra sin patitas o con patitas rotas. Pero cuando la maestra vio 
su cuaderno la próxima vez de todos modos estuvo muy triste, 
porque todas las letras allí estaban como si no hubieran comido, 
como mínimo dos semanas – así estaban de flacas. 
 



A la maestra le dieron mucha pena aquellas letras desnutridas así 
que las llevó a su casa y les hizo milanesas con papas y un delicioso 
postre con crema batida y toda la tarde les dio de comer porque 
aquellas letras estaban tan débiles que ni siquiera podían sostener un 
tenedor.  
 
“Zuzanka” pregunto por la mañana la maestra “¿por qué escribes las 
letras tan flacas, luego yo les tengo que dar de comer, te imaginas 
cuanto trabajo significa eso? Por favor, ten mucho más cuidado y 
escríbelas más gorditas.” 
 
Y Zuzanka al escribir realmente cuidaba mucho que no escribiera 
una sola letra flaca. Pero cuando la maestra la próxima vez vio su 
cuaderno realmente se asustó porque todas las letras estaban 
gordísimas y aparte estaban escritas de subida así que no podían 
respirar bien, estaban sudando demasiado y les daba mucha sed. 
 
“Por dios” pensó la maestra “¿Qué hago ahora? Así mojados de 
sudor las letras no pueden beber cualquier cosa, podrían resfriarse. 
Me los llevaré a casa y allí les prepararé un té, así se les quitará la 
sed.” 
 
La maestra llevo las letras a su casa, les hizo el té pero de todos 
modos ya era tarde. Algunas de las letras se resfriaron durante el 
camino y nueve de ellas ya tenían fiebre. ¿Qué debía hacer la 
maestra ahora? Corrió con las letras al hospital y allí las 
hospitalizaron porque todas las nueve letras tenían pulmonía.  
 
Por la mañana la maestra le dijo a Zuzanka:  
“Zuzanka, no puedes escribir en tu cuaderno escolar letras así de 
gorditas, e incluso de subida. Así luego sudan demasiado, no pueden 
respirar bien y fácilmente se resfrían. Mira a tu cuaderno, nueve 
letras faltan, están en el hospital porque tienen pulmonía.”  


