
La casa de Tres Botones.

De Gianni Rodari.

Había una vez un carpintero que se llamaba Tres Botones. La verdad es que 
quizá se llamase Jaime o Napoleón, pero le habían puesto el sobrenombre de 
Tres Botones hacía ya tanto tiempo que ni tan siquiera él se acordaba de su 
verdadero nombre. Vivía en un pueblo muy pobre, muy pobre, donde la gente 
no tenía dinero para hacerse muebles nuevos. Los encargos que recibía en un 

año más o menos eran una mesa y cuatro sillas. Y al año siguiente le encargaban apenas un 
taburete.

— ¿No queréis un armario?
— ¡Uy! ¡Lo que debe costar!
— ¿Y una cómoda?
— ¡Uy! ¡Debe costar un ojo de la cara!
--¿Una percha?
— ¡Muy bien! ¿Y qué colgaremos en la percha? Los pocos vestidos que tenían los llevaban 
puestos encima.

Tres Botones pensó: Me conviene cambiar de pueblo. Pero si voy a un nuevo pueblo tendré 
que comprar una casa o al menos alquilarla. Vale más que me haga una casita de madera  
con ruedas para llevármela por todas partes y cuando haya hecho fortuna me casaré, y 
cuando me haya casado la daré a mis hijitos para jugar. 

Dicho y hecho, se puso a trabajar. Era un buen carpintero; el trabajo no le asustaba y no 
tenía  miedo  de  darse  un  martillazo  en  los  dedos.  Además,  Tres  Botones  era  menudo. 
Además era flaco. No precisaba de una casa muy grande. De hecho, la hizo pequeñísima; 
dentro cabían él, el martillo y la gubia, pero la sierra no, la sierra tuvo que colgarla de un 
clavo al otro lado de la puerta. Encima de la puerta pintó su nombre: Tres Botones. De-bajo 
de la casa puso cuatro ruedecitas. Y para arrastrarla una barra de madera. 

— Mira, mira —decía la gente—, Tres Botones se ha hecho una casa con mango. 

Y se reían. Pero Tres Botones hacía ver que no había oído. 

Cuando se fue, arrastrando tras de sí su casita con ruedas, la gente decía: «Mira, mira, Tres 
Botones se ha comprado una roulotte. ¿Y la gasolina dónde la metes si no tienes depósito? 
¿Que?, te la bebes».

Tres Botones levantó su sombrero para saludar y se fue, La casa era ligera. En las bajadas, 
Tres Botones se montaba encima, como si fuese una carretilla, y ¡hala!

Anda que te andarás llegó la noche, y Tres Botones se paró en un prado. 

—Dormiré aquí, que por hoy ya he hecho bastante camino. 

Lo despertó, algunas horas después, la lluvia, que golpeaba el tejado. Había estallado un 
temporal y los rayos relampagueaban por todas partes. 



— Mira cómo truena —se dijo Tres Botones—. 

Pero no eran sólo los truenos. Alguien llamaba en las paredes de la casita, llamaba, llamaba, 
y una voz imploraba: 

— ¡Abreme, por favor! ¡Abreme, Tres Botones! 
— ¿Quién es? 
— Me estoy mojando, déjame entrar. 
— Inténtalo —dijo Tres Botones, abriendo la puertecita—. Yo la casa me la he hecho a 
medida, pero si tú también cabes, tan contento. 
— Donde hay sitio para uno, hay sitio para dos. 

Entró un viejecito, se retorció la barba para escurrir el agua y se acostó. 

— ¿Ves como quepo? 
— Ya lo veo, ya lo veo. ¿Pero tú, quién eres? 
—Soy tu tío Caramelo. Me he quedado solo, no tengo ya a nadie que me dé un plato de 
sopa, y he pensado en ti. Imagínate lo mal que lo he pasado cuando en el pueblo me han  
dicho que te habías marchado. Por suerte los chiquillos habían visto qué camino habías 
cogido y me lo han indicado. Te has hecho una casa nueva ¿eh? Entonces ¿las cosas te 
van bien? 
— Muy bien, muy bien —dijo Tres Botones—. 
— Estupendo, me alegro —dijo el tío Caramelo—. Ahora perdóname, pero necesito dormir. 
Hablaremos mañana.
— Feliz descanso —dijo Tres Botones—. Pero él se quedó despierto rascándose la cabeza y 
pensaba: Pobre viejo, apuesto a que ni tan siquiera ha cenado. Igual que yo. 



Y mientas tanto tronaba y tronaba. Pero no eran 
sólo  truenos.  Había  alguien  que  llamaba a  la 
puerta, y una voz rogaba:

— ¡Abrid, por favor! ¡Abrid! 
— ¿Quién es? 
—  Una  pobre  mujer  con  sus  tres  hijos.  El 
temporal nos ha pillado en camino y no tenemos 
dónde resguardarnos. 
—  Entrad  —dijo  Tres  Botones,  abriendo  la 
puerta—, si podéis. Yo me he hecho la casa a 
medida,  pero  si  también  cabéis  vosotros,  tan 
contento. 

—  Donde hay sitio para dos, hay sitio para tres. 
Y los niños, ya se sabe, no hacen bulto. 

Entró la mujer, entraron sus hijos, se acostaron 
y cabían todos. 

— Os lo agradezco mucho —dijo la mujer; se 
está muy bien aquí dentro. 
— Perdóneme, pero ¿a dónde iba usted con este tiempecito? 
— Iba a la ventura, iba —dijo la mujer, poniéndose a llorar—. Me he quedado viuda con 
estos tres hijitos, ya no podía pagar el alquiler y el patrón de la casa me ha echado. ¡Quién  
sabe qué será de nosotros mañana!

— Ahora no piense en eso. Intente dormir. 

Tres Botones,  sin  embargo,  no podía dormir  y  pensaba:  pobrecita  ella  y  pobrecitos sus 
niños. Apuesto a que no han cenado siquiera. Igual que yo y que el tío Caramelo.

El temporal continuaba. La lluvia caía sin reposo. Los truenos retumbaban de punta a punta  
de la tierra. Y de vez en cuando alguien llamaba a la puerta buscando cobijo, y Tres Botones 
lo hacía pasar, diciendo: 

— Donde hay sitio para cinco, hay sitio para seis... Donde hay sitió para seis, hay sitio para 
siete... Donde hay sitio para once, hay sitio para doce... 

Antes del  alba, cuando el  cielo estaba más negro y los truenos más violentos, un puño 
imperioso llamó tan fuerte que la casita tembló: 

— Abrid! 
— Podría añadir «por favor» —pensó Tres Botones, sorprendido—.

Pero abrió lo mismo y se encontró frente... 

— ¡Hazme entrar! 

Era realmente... 



— ¡Haz entrar también a mi caballo! 

No había lugar a dudas:  el  manto estaba empapado, 
pero la corona relucía como si la tempestad la hubiese 
abrillantado.  Era  el  rey,  que  se  había  perdido  en  el 
bosque durante una cacería.
— Donde hay sitio para doce, hay sitio para trece —
murmuró Tres Botones, inclinándose—. Y añadió para 
sí: y donde hay sitio para un rey, hay también sitio para 
su caballo. 

El rey entró y miró alrededor a la luz de los relámpagos. 

—  Vista  desde  fuera  —dijo—,  tu  casa  parecía  más 
pequeña. 
—Verdaderamente —explicó Tres Botones— yo me la 
había hecho a la medida de mi persona. 
— ¿Qué madera has utilizado? 
— Castaño, majestad. 
— E1 castaño no es elástico como la goma. Hay algo que no entiendo. 
— Y menos mal que hay este algo —dijo Tres Botones—, porque si no ¿cómo entraba toda 
esta gente?

Su majestad el rey Bernardino Cuarto reflexionó durante un largo rato. 

— Quizá no sea asunto de la madera, sino del corazón.— 
—  ¿Qué quiere decir? 
— El corazón es pequeño como un puño, pero si uno quiere, puede meter dentro a toda la  
gente del mundo y aún queda sitio. Se nota que esta casa la has hecho con el corazón.

Tres Botones se quedó callado.
— ¿Y esta gente quién es? — preguntó el rey, señalando al grupo de gente dormida-—.
— Mire, aquel es el tío Caramelo, aquella es una viuda con sus tres niños... 

Tres Botones le explicó todo al rey Bernardino, que, oyéndolo, se entristecía cada vez más.  
Cuando al final vio a su criado enfermo, que se lamentaba en sueños, se quitó la corona de 
la cabeza como si de golpe se hubiese vuelto demasiado pesada para llevarla.

— Creía que era un buen rey — dijo —, y fíjate cuánta gente desgraciada. ¿Qué he hecho 
yo para esta gente? Mucho menos que tú, que al menos les has dado un techo para esta  
noche. Ha llegado el momento de marcharme.

— ¿Con esta lluvia, majestad?
— No. no quería decir esta. Ha llegado el momento de retirarme. Si uno no sabe gobernar 
de modo que todos sean felices, es mejor que se quite la corona de la cabeza.

Estuvo pensando todavía un poco y después dijo:

— Pero  todavía  puedo hacer  alguna cosa.  Apenas acabe el  temporal  vendréis  todos a 
palacio conmigo. Tú, por lo que veo,  eres un buen carpintero y en palacio no te faltará  



trabajo.  Pensaremos  también  en  los  demás.;  quien  necesite  ser  curado,  lo  será;  quien 
necesite encontrar trabajo, lo encontrará. A cambio, tú me darás tu casita con ruedas: con 
ella  recorreré  mi  reino  en  busca  de  las  personas  que  necesiten  mi  ayuda.  ¿Estás  de 
acuerdo?

No se sabe qué respondió Tres Botones, porque justo en aquel momento se oyó un claxon.

Durante la noche, el viento había empujado a la casita justo en medio de la carretera y ahora 
el coche de línea no podía pasar.

— ¡Eh! ¡Vosotros!  gritaba el chófer—-. ¡Despertaos! Apartaros un poco.   

La gente se asomaba a las ventanillas y reía.

— ¡Es la casa de Tres Botones!
– ¿La casa? ¡Queréis decir la roulotte!
— ¡Despierta, Tres Botones!

Tres Botones salió de la casita y lo primero que notó, con alivio, fue que ya no llovía. Detrás  
de él  salió el  tío Caramelo, peinándose la barba. Detrás del tío Caramelo ¡alió la viuda,  
salieron sus tres hijos; el último, salió a gatas.

— Pero esto no es una casa — reía la gente -. ¡Es el sombrero de un prestidigitador! ¡Ya  
veréis cómo al final sale un conejíto blanco!

Y venga salir gente, vengasalir gente.

— ¿Pero cómo os las habéis compuesto para caber todos sin quedar prensados como las 
sardinas en lata?

Pero detrás del caballo salio el rey en persona, Entonces todos enrnudecieron. El chófer hizo 
una reverencia que por poco se le parte la espalda en dos.

— Basta, basta, nada de historias —dijo el Rey-—, haced subir a esta buena gente, que yo  
les pago el billete. La casita de Tres Botones vamos a atarla detrás del autocar como si  
fuese un remolque. Yo iré delante con mi caballo y os dire dónde tenéis que parar.

Si los libros de historia dicen la verdad, aquella fue la primera vez que el coche de línea llegó 
a la capital escoltado por el rey a caballo. Y fue también la última.

Tres Botones se casó con la viuda y, para que jugasen sus sus tres hijos, fabricó otra casita 
de madera con ruedas igualita que la primera. Era así de pequeñita pero dentro cabían todos 
los niños de la ciudad y si al final quería entrar un gato también había sitio para él.

Traducción de Teresa Durán.
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