
MOTITA 

UNA MINCHITA EN BUSCA DE UN HOGAR 

 

Motita huyó una ven más de la aspiradora.” ¡Qué pesadez!  ¡Todas las 
mañanas lo mismo!  ¡Otra cosa no, pero estar en forma estoy un rato largo! 
¡Pero, ya está bien! Estoy cansada. Siempre huyendo. Me echan de todas 
partes y, encima, me persiguen con esos horribles aparatos.”. 

“Pues me voy. Me voy de una santa vez. Me voy al mar. Eso es. A visitar a 
mi vieja amiga Arenita. ¡Qué guapa es y qué suerte tiene! No como yo que 
soy una simple mota de polvo”. 

Y se fue a ver a su antigua amiga. 

“¡Qué bien estás aquí, junto al mar y bajo el sol!”, le dijo. 

“Bueno, estoy bien. Pero no siempre hace sol. A veces llueve y el viento me 
lleva de aquí para allá. Y me mareo mucho. Incluso a veces enfermo”. A 
Arenita no le gustaba que le tuviesen envidia. 

“Pues yo quiero quedarme aquí contigo. Eres mi amiga y no me gustan los 
lugares en los que he vivido hasta ahora”, suplicó Motita. 

“A mí también me gustaría tenerte a mi lado, pero pesas muy poco y el 
viento no te dejará vivir aquí conmigo. Te llevaría muy lejos. Aquí morirías, 
Motita”, dijo Arenita, con dulzura. 

Motita se puso a llorar desconsoladamente. Estaba cansada y 
decepcionada. 

“¡Nunca podré vivir al aire libre! ¡Nunca en un sitio tan bonito como éste!, 
¿cómo podría logarlo?”, preguntó, entre sollozos. 

“Pues no se me ocurre nada”, contestó Arenita. 

“¿Dónde crees tú que podría vivir?” 

“Podrías ir a un viejo almacén abandonado en el que reine el polvo. Allí 
harías muchos amigos”, sugirió Arenita. 

“Pues no me apetece nada. Cómo puedes desear un sitio así para mí. Yo 
soy una mota de polvo muy limpia”, protestó Motita. 

“¿Y en una casa abandonada?”, propuso Arenita. 

“Pues sí que me deseas bien, un sucio almacén, una casa abandonada…” 

“Pues no sé qué otra cosa decirte”, dijo Arenita. 



“Bueno, podría romper las normas y ser una mota simpática de la que 
alguien no quisiera deshacerse”, se le ocurrió a Motita. 

Arenita rio y, de repente, muy contenta, dijo: 

“Ya sé. Conozco a un viejo pescador al que no le importaría vivir con una 
mota de polvo. Estoy segura de ello. Está solo y podrías hacerle compañía. 
Seguro que mañana a primera hora aparecerá por aquí. Sé que él nunca 
te echaría”. 

Y así fue. Nada más conocerse, el viejo pescador la miró con dulzura y 
Motita supo que él era con quien deseaba vivir. 

Y, a partir de entonces, cada mañana Motita iba a saludar a Arenita y, 
después, cuando él viejo pescador se sentaba a descansar en su sillón, ella 
iba a posarse en el dorso de su arrugada mano y allí se sentía feliz. ¡La 
mota de polvo más feliz! 


