
YEMITA 

UN MINCHITO AVENTURERO 

- ¿Pero es que voy a tener que vivir toda la vida contigo en este 
huevo? -preguntó Yemita a su compañera Clarita. 

A Clarita se le deslizaron dos lágrimas por las mejillas. 

- Yemita, ya sé que eres un muy inquieto y que te gustaría marcharte 
y recorrer mundo, pero yo…-logró decir. 

Sin embargo, la tristeza de Clarita no ablandó a Yemita quien siguió 
en sus trece: 

- Mi amigo Burrito debe de estar a punto de llegar-dijo. 
- Pues tienes que tener cuidado. La pandilla Colorá tiene mala fama. 

Esa pizza y sus amigos son peligrosos-se atrevió a decir Clarita. 

Yemita la miró ahora con dulzura. La quería mucho e iba a decirle que 
era muy guapa cuando llegó Burrito y dijo: 

- ¡Venga, Yemita! ¡date prisa! No pretenderás llegar tarde. 

Yemita obedeció y se marcharon al momento. 

Enseguida llegaron al lugar de la reunión y, cuando lo hicieron, el Club 
Colorá se encontraba al completo. Allí estaban todos, Pizza Colorá, Ajo, 
Guacamole, Frijol, Chile, los Cacahuetes, las Pipas. Todos. 

- ¡Vaya! ¿Y éste quién es? -preguntó Pizza Colorá. 
- Es Yemita-contestó Burrito. Y empujó a su amigo hacia delante. 
- Pues llegáis en el momento justo. Nos vamos a ir de Carambola. 

Todos aplaudieron. “¡Qué guay!, ¡Hurra!”, gritaron. Y se pusieron en 
marcha brincando y echándose sal unos a otros. 

- ¿De Carambola? -preguntó Yemita, emocionado, a Burrito. 
- Sí. Están un poco colocados. A lo mejor es mejor que tú no vengas-

dijo Burrito. 
- ¡Cómo no voy a ir! -protestó Yemita, sorprendido. 

Y empezaron la Carambola. ¡Mejor se diría la Salvajada! 

A toda velocidad, corrieron rompiéndolo todo. Insultando, golpeando. 
Y Yemita, el último, espantado, tratando de disimular su horror. 



En un momento dado, Pizza Colorá se detuvo y Yemita, desde su 
posición lejana, le oyó exclamar: 

- ¡Vaya monada!... -Y, enseguida, gritar-: ¡Ésta es para mí! ¡Ya! 
- ¡Mama Mía!, ¡Qué guapísima! -oyó que exclamaban los demás, 

excitados. 

¿Qué era aquello?... Yemita, con un mal presentimiento, se abrió paso 
a toda velocidad. ¡Dios mío! ¡Pero si era Clarita! ¡Su Clarita!  

- ¡El primero en besarla seré yo! -gritó Pizza Colorá. 

Pero nadie logró ponerle las manos encima porque Yemita los apartó, 
empujó, golpeó hasta que llegó hasta ella y la rescató. 

Horas después, ya bajo las estrellas, Clarita le dijo: 

- Gracias, Yemita. 
- Me quedaré-dijo Yemita, arrepentido. 
- No. Será mejor que te vayas-dijo Clarita, con dulzura-. Es lo que 

deseas. Encontrarás buenos amigos y, después, vendrás a verme y 
me lo contarás. 

 

 

 


