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La casa de Celia

Texto: Javier Martínez

Ilustraciones: Mariana Ruiz Johnson



A Celia le gustaba su casa. 



Su casa tenía una alfombra 
verde en la que Celia cuidaba de 
una granja. 

Tenía una escalera en la que el oso blanco 
de Celia dormía la siesta. 



Tenía un tejado de tejas rojas que brillaban cuando llovía. 
A Celia le gustaba salir a verlo.  La casa también tenía dos 
columpios en el jardín.

A Celia le gustaba el ruido que hacían cuando el viento los 
mecía en las noches de mal tiempo. Su casa la mantenía al abrigo 
y no dejaba entrar el frío.



Un día, la casa despertó a Celia.

—¿No vienes con nosotros? —preguntó Celia.
—Ah, no —dijo la casa—. Me gusta este lugar.

—He oído que os vais a mudar —dijo la casa.
Celia no sabía qué significaba mudar—. Que os vais 

 a vivir a otro sitio —dijo la casa.



Celia preguntó a papa y mamá. 
—Mamá ha encontrado un nuevo trabajo —dijo 

papá—. Estaremos mejor en otra zona.



Celia no quería que llegara el día de la mudanza.
—¿Qué vas a hacer entonces? —preguntó Celia.
—No sé —dijo la casa. Sonaba triste y cansada—. 

La verdad es que me había acostumbrado a vosotros.




