
S.S.P.A.: SOCIEDAD SECRETA DE PROFESORES AL ACECHO 

 

Érase una vez un profesor de Lengua que cansado de 
corregir faltas de ortografía como “ermano” y “uebo” 
decidió crear un grupo de profesores que se llamaría 
S.S.P.A. (Sociedad Secreta de Profesores al Acecho). 
Pretendía con este grupo que estos alumnos dejasen de 
cometer faltas de ortografía mediante castigos graves, 
como usar el Tragavagos (un invento tecnológico de 
dicha organización cuya descripción está entre estos 
artículos), encerrarlos durante una jornada escolar en el 
armario u obligarles a hacer cientos de cuadernos de 
caligrafía al acabar las clases. 

Pepe, el niño que más faltas de ortografía cometía, no se 
había enterado de la creación de la organización y un 
jueves tenía examen de Lengua.  De él dependía si aprobaba o no la primera evaluación, 
por lo que había tratado de corregir sus faltas. La semana pasó con rapidez y llegó el 
día del examen. Todos estaban nerviosos, pero, sobre todo, él. A punto de acabar el 
tiempo, el profesor dijo que dejaran de escribir y dejasen los exámenes bien visibles 
sobre la mesa. Al llegar a la de Pepe, se llevó las manos a la cabeza y advirtió, en voz 
alta, que si tenían una falta grave tendrían un severo castigo ; además, explicó que 
pertenecía a la S.S.P.A. Pepe, al oír aquello, empezó a sudar, mientras se palpaba los 
agujeros de la nariz y las orejas…  

Acabado el tiempo, el profesor dirigió una mirada amenazante a Pepe. El lunes de la 
semana siguiente, el profesor les dio las notas. Los dividió en dos grupos: el de 



castigados y no castigados y, cómo no, Pepe estaba entre los castigados. El profesor les 
dijo que se quedarían encerrados todo el resto de la jornada en el armario. Pepe no 
tuvo más remedio que aceptarlo, con disgusto y rabia, y pasó las horribles y eternas 
horas en el interior. Esto le creó un trauma tan grande que hizo que nunca volviese a 
cometer la más mínima falta de ortografía. Nadie se explicaba semejante cambio y creo 
que ni él se lo explica, incluso hoy. 

Ahora, Pepe ha completado la carrera con una beca en Madrid y un máster en 
educación. Su principal objetivo, en este momento, es desenmascarar a la S.S.P.A., 
probar la existencia del Tragavagos, del que sospecha es el causante de que ya no 
cometa faltas de ortografía, y educar bien a los niños. Para ello está reclutando antiguos 
alumnos que, como él, eran los reyes de las falsas haches y bes que dejaron señales en 
aquellos malditos armarios. Ya ha contactado con Juan, apodado “el vurro” y Andrés, 
al que llamaban “el errero”. Veremos si su plan se pone en marcha y llega a su fin. 
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