
COMITA 

UNA MINCHITA CAPRICHOSA 

 
María estaba harta de comita. Siempre protestando de en dónde la ponía. 
No le gustaba si la ponía después de un sustantivo, ni de la mayoría de los 
adjetivos (exigía que se tratase siempre de alguno delicado) y, por 
supuesto, no consentía que la unieran a un punto para formar un punto y 
coma. Los odiaba o al menos le horripilaban. 

- ¡Son tan serios y aburridos! -decía. 

María le echaba en cara que era una insociable y una antipática. 

- Te voy a poner en dónde quiera. ¿Me oyes?... Detrás del adjetivo 
“horrible”, que te cae tan mal, y con el punto más antipático. 

- Pues me escapo. Te lo advierto-gritaba Comita. 

Y lo hizo. Comita se escapó y María no aprobó el examen por su culpa. 

- Está bien. Si no quieres ir en el lugar que yo digo, pues no te pondré 
nunca con nadie y estarás siempre sola y te morirás de 
aburrimiento-dijo María. 

María escribía cada vez mejor y aprobó todos los exámenes y se convirtió 
en una gran escritora. Durante meses no usó a Comita y, aunque le daba 
pena, esperaba que ella se comiese su orgullo y le pidiese que lo hiciera. Y 
Comita terminó por ceder. Estaba cansada de que todos la tildasen de 
orgullosa y egoísta. 

- Quiero que me uses. Estoy muy sola y me aburro-le rogó Comita. 
- Vale-asintió María-. Pero te pondré en donde yo lo crea 

conveniente. 

Y la puso detrás del adjetivo “triste” y con el punto menos atractivo. 

Comita aceptó a regañadientes. Y, aunque lo hizo sin ilusión, poco a poco 
fue cogiendo cariño a sus nuevos compañeros y pronto la alegría que 
sentía a su lado logró convertirla en una comita feliz y risueña. Hasta tal 
punto que, a partir de entonces, no quiso ocupar ningún otro lugar y le 
pidió a María que la colocase siempre junto a ellos. 


