




                  se sintió de nuevo en tierra firme

                                         y oyó a los niños comentar: “¡Qué casita tan 
bonita, nunca había visto otra igual y tan nuevecita!”
La casa pensó: “Qué gracioso, debo haber sido arreglada y pintada de 
nuevo, para que ellos crean que soy nueva.

Al oir a su nuevo dueño, la casita pensó que conocía su pasado y suspiró: 
“Entonces ellos saben quién soy. Eso es bueno, eso es señal de que 
cuidarán mucho de mi”.



                                                                                           se sentía muy satisfecha de sí 
misma y del aire que respiraba.





La casita no iba a ser demolida, sólo iban a transportarla con mucho 
cuidado a otro lugar pero como continuaba con los ojos cerrados no veía 
nada de lo que pasaba. Claro que oía ruido de tráfico, pero a eso estaba 
habituada hace ya mucho tiempo.

Cuando la nueva casa fue comprada se puso muy contenta. “¡Qué alegría 
que haya niños!, me gusta sentirlos jugar a mi alrededor. Al fin y al cabo 
soy muy nueva, soy casi una niña!”                                        En efecto, la 
familia que fue a vivir allí tenía niños.

                                                                          ocurrió un desastre.

“Creo que me he quedado ciega, me han dado con la pelota en el ojo 
izquierdo”
Los niños también se sintieron molestos por haber roto el cristal y comen-
taron: “¡Qué majadero, ha roto el cristal!”

                                                         Reemplazado y quedó de nuevo 
perfecto.



Sólo durante la noche cuando todos dormían 
                                          

                             la ciudad iluminada que cada día se extendía                                                                                             la conversación de los 
obreros continuaba:
- “Ten cuidado, será necesario más gente para levantarla de este lado”.
- “¿Y no será más fácil desmontarla y volverla a montar después?”.
- “No, no merece la pena, es muy pequeña”.
- “Es que tengo miedo de que se rompa, no debemos olvidar que es muy 
vieja.





                    y la casita tuvo dos vecinas, una a cada lado



Días más tarde                                                   con una grúa                               
             de la casita y oyó cómo los obreros de la demolición decían: “No, 
creo que no hay error posible, debe ser esta casa, es una casa vieja y fea, 
abandonada y aprisionada entre dos rascacielos



                                                                                                                  que 
comenzó a 
gritar alarmada: “¡Yo también tengo fuego, socorro, vengan!

                                                                                 de nuevo pensó



 En el lugar de los viejos edificios fueron construidos nuevos rascacielos, 
hasta que un día: “¡Dios mio

                   sólo puedo ver el tráfico y el barullo de la avenida”





     de la casita comentaban:
- “Es imposible seguir viviendo aquí, todo el mundo tira basura a nuestro 
jardín desde sus ventanas”
- “Y el jaleo del tráfico es insoportable”
- “Y el polvo y el hollín entran por las ventanas, no consigo tener nada lim-
pio”
- “Intentaré resolver el problema, tal vez encuentre a alguien que quiera 
alquilarla”
- “Sí, es lo mejor, no podemos continuar así”
La casita escuchó la conversación y pensó: “Las personas se cambian de 
casa y las casas tenemos que quedarnos en el lugar en que fuimos con-
struidas aunque el lugar sea horrible.

     La casita sola ya



                                                                                        Edificios vecinos
        poco a poco se fue transformando


