EL PATIO DE MI CASA
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José Miguel despertó sobresaltado, había tenido un sueño extraño mezcla de
pesadilla y esplendor, escuchó a sus hermanos como jugaban en el patio, raudo se
levantó para contarles ese extraño sueño. ¡ Hermanos, hermanos ! gritó, ¡¡ Tuve un
sueño extraordinario !!
Cuéntanos José Miguel, le dijo su amigo y vecino, Manuel que jugaba también con
sus hermanos …
Fue algo muy extraño, algo fuera de este mundo… en el sueño desperté una
mañana, y salí a jugar a nuestro patio … ¡ pero no era igual ! Era como una plaza
llena de jardines y árboles …
¿ Qué de extraño tiene eso ? preguntó su vecino Manuel.
Había una gran casa al fondo del parque … de dos pisos ... era hermosa ….
Pero de pronto el cielo se nubló. Un gran alboroto, la gente corría despavorida …
aparecieron unos carros de metal, sin caballos que aplastaron a otros carros que
no se movían… se sintió un fuerte estruendo y la puerta de la hermosa casa cayó…
También del cielo … ¡ brotó un gran ruido !, mucho estruendo, y vi aves
gigantescas que se dejaron caer sobre la hermosa casa …
Todo se quemó y arruinó …
Luego todo cambió, el día era luminoso, la plaza había cambiado, ahora había en
ella estatuas de hombres ….la gente caminaba tranquila.
Y sobre todo dijo José Miguel … había en la casa algo que me llamó la atención …
Una extraña bandera, que no es como la de España …
¿ Y cómo era ? preguntaron sus hermanos y su amigo Manuel al unísono…
Era hermosa, tenía una estrella y sus colores eran blanco, azul y rojo …
Oh que extraño! Exclamaron los niños …
Uno de sus hermano preguntó … ¿ Cómo podría ocurrir algo así en el patio de
nuestra casa ? …
Manuel dijo, realmente una extraña historia … juguemos a ella.
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