
DIÁLOGOS	CALABAZUNOS	

Era	 finales	 de	 octubre.	 La	 calabaza	 Beckham,	 que	 era	 la	 de	 Educación	 Física,	
había	convocado	una	reunión	extraordinaria	para	tratar	su	problema.	

	
-Calabaza	 Beckham	 :	 Os	 he	 reunido	 para	 explicaros	 lo	 que	me	 pasa.	 Calabaza	
Shakespeare	:	Lo	de	siempre,	Beckham,	lo	de	siempre,	¿no?	Como	nadie	suspende	
Educación	 Física…¡Pasas	 más	 hambre	 que	 el	 perro	 de	 un	 gitano!	 ¿A	 que	 sí?	
-Calabaza	Beckham	 :	Tú,	 Shakespeare,	 te	 lo	 tomas	 a	 risa	porque	 en	Lengua	 los	
suspensos	 empiezan	 en	 octubre,	 siguen	 en	 enero,	 en	 abril	 y	 en	 junio	 pero	
también	llegan	hasta	en	septiembre.	Por	no	hablar	de	la	calabaza	Pitágoras,	ella	
es	 caso	 aparte…¡Mirad	 lo	 lustrosa	 y	 oronda	 que	 está!	 Yo,	 en	 cambio,	 ¡parezco	
anoréxica	y	desnutrida!		
-Calabaza	Pitágoras	 :	 ¡Ehhhhh…!	 ¿Qué	pasa?	 ¡Me	habéis	 interrumpido	 la	 siesta!	
¿No	estaréis	hablando	de	mí?	
-Calabaza	 Beckham	 :	 ¡Pues	 sí!	 Hablamos	 de	 que	 tu	 asignatura	 la	 suspenden	
muchos	chicos	y,	en	cambio,	en	la	mía,	nadie.	Por	eso	tú	estás	como	un	tonel	y	
yo,	todo	lo	contrario.	Pero	lo	malo	no	es	eso,	si	estás	gordo	o	flaco.	El	problema	es	
que	¡Paso	mucha	hambre!	
-Calabaza	 Pitágoras	 :	 Eso	 es	 lo	 que	 tiene	 tener	 una	 asignatura	 fácil.	 Yo,	 por	
ejemplo,	 tengo	 mucha	 suerte,	 ya	 que	 mates	 es	 difícil	 y	 lo	 suspenden	 muchos	
alumnos	y	tengo	reservas	suficientes.	
-Calabaza	 Einstein	 :	 Creo	 que	 tengo	 la	 solución,	 ¿Qué	 tal	 si	 los	 que	 estamos	
sobrealimentados	 de	 suspensos	 les	 pasamos	 alimento	 a	 las	 calabazas	
hambrientas?	
Calabaza	 Mozart	 :	 Me	 parece	 buena	 idea,	 pero	 …	 ¿	 Qué	 pasa	 con	 los	 niños,	
también	suspenderán	Música,	Educación	Física	o	Religión?	
Calabaza	Einstein	:	 ¡No,	no!	Esto	será	un	arreglo	entre	nosotros,	 los	niños	no	se	
verán	 afectados.	 Es	 un	 tema	 social	 ¿Vamos	 a	 dejar	 que	 nuestras	 compañeras	
pasen	hambre?	No,	hombre,	no.	¡Compartir	es	vivir!	

Yago	Herrero	2º	ESO	



LA	VENGANZA	DE	LAS	CALABAZAS		

	

En	un	pequeño	pueblo	 en	 las	 faldas	del	Moncayo	existe	una	 tradición	 según	 la	
cual	unos	días	antes	de	Todos	 los	Santos,	 los	habitantes	del	pueblecito	recogen	
calabazas	 de	 sus	 huertos	 y	 las	 tallan	 para	 hacer	 caras.	 El	 día	 31	 de	 octubre	 se	
celebra	 el	 tradicional	 concurso	 de	 calabazas	 y	 la	 calabaza	 con	 el	 aspecto	 más	
terrorífico	es	 la	ganadora.	Al	día	 siguiente,	día	de	Todos	 los	Santos,	 se	hace	un	
desfile	con	las	calabazas	talladas,	algunas	de	ellas	de	un	tamaño	tan	enorme	que	
sus	 dueños	 tienen	 que	 transportarlas	 en	 carretillas.	 Al	 acabar	 el	 desfile,	 los	
participantes	 ponen	 las	 calabazas	 en	 las	 puertas	 de	 sus	 casas	 con	 una	 vela	
encendida	para	ahuyentar	a	los	malos	espíritus.		

	

Hace	unos	años,	la	noche	de	Todos	los	Santos,	unos	chicos	del	pueblo,	con	ganas	
de	 gastar	 una	 broma,	 se	 dedicaron	 a	 apagar	 las	 velas	 de	 las	 calabazas,	 que	 los	
lugareños	habían	esculpido	con	tanto	mimo.	Afortunadamente,	un	vecino	los	vio,	
los	 reconoció	 y	 se	 lo	 contó	 a	 los	 padres	 de	 los	 niños.	 Éstos	 decidieron	que	 sus	
hijos	 merecían	 un	 buen	 escarmiento.	 Esa	 misma	 noche,	 mientras	 los	 chicos	
dormían,	 sus	padres	 les	pusieron	 en	 la	habitación	 todas	 las	 calabazas	que	 ellos	
habían	apagado	un	rato	antes,	con	una	nota	saliendo	de	su	boca,	esculpida,	que	
decía	 “has	 sido	 tú”.	 A	 la	mañana	 siguiente,	 cuando	 los	 niños	 se	 levantaron,	 el	
susto	 fue	 tan	 grande	 que	 pudieron	 oír	 sus	 gritos	 desde	 los	 pueblos	 cercanos	 y	
nunca	más	volvieron	a	tener	ganas	de	gastar	una	broma	de	este	tipo.	

Diego	Hernández	2º	ESO	

		



LA	RIDÍCULA	DANZA	DE	LAS	CALABAZAS(I)	

Todo	empezó	cuando	Manuel,	un	chico	de	doce	años,	cogió,	como	todos	los	días	
antes	 de	 irse	 a	 dormir,	 el	 periódico	 para	 ver	 si	 encontraba	 alguna	 noticia	 que	
entendiese	 o	 que	 le	 gustara.	 Su	 madre	 estaba	 discutiendo	 con	 su	 hermano	
pequeño,	Alejandro,	 un	niño	pesado	hasta	 límites	 insospechados	 y	 al	 que	 se	 le	
podía	distinguir	claramente	por	su	enorme	cabeza.		Manuel	miró	por	la	puerta	de	
reojo	para	ver	si	su	madre	lo	veía	deambulando	por	casa	a	esas	horas.	La	verdad	
es	 que	 estaba	 demasiado	 ocupada	 intentando	 hacer	 callar	 a	 su	 hermano	 que	
lloraba	a	mares	y	golpeaba	todos	los	muebles.	Manuel	pasó	sigilosamente,	como	
le	había	enseñado	su	padre,	para	no	ser	descubierto	por	su	madre.	Una	vez	en	la	
habitación,	 cogió	 impulso	 y	 se	 arrojó	 sobre	 la	 cama	 cayendo	 sobre	 el	 blando	
edredón.	 Cerró	 la	 puerta	 y	 encendió	 la	 pequeña	 lámpara	 de	 lectura.	
	

-	Bueno,	investiguemos	-	dijo,	soltando	un	largo	suspiro.	

Las	diez	primeras	páginas	trataban	de	economía	y	política	pero	la	siguiente	hizo	
que	 se	 le	 iluminara	 la	 cara	 y	 se	 le	 dibujó	 una	 sonrisa	 de	 oreja	 a	 oreja.	 En	 ella	
ponía:”Gran	 danza	 de	 las	 calabazas.	 El	 mejor	 desfile	 de	 carrozas	 de	 calabazas	
pasará	mañana	por	la	calle	Mayor.”	Manuel	no	se	lo	pensó	dos	veces.	Pegando	un	
salto,	sonriendo,	cogió	la	tijera	y	el	pegamento.	Recortó	la	noticia	y	la	puso	junto	
con	 un	 montón	 de	 recortes	 de	 periódicos	 antiguos	 en	 su	 álbum,	 en	 el	 que	
guardaba	 todo	 tipo	 de	 recuerdos.	 Luego,	 se	 metió	 en	 la	 cama	 y	 se	 quedó	 en	
silencio	y	a	oscuras	pensando	en	la	cabalgata.	Pero	la	oscuridad	no	duró	más	de	
cinco	minutos.	Su	madre	irrumpió	en	la	habitación	diciéndole:	

-	Hijo,	si	no	te	das	prisa	no	llegarás	a	la	cabalgata.		

Su	madre	 tenía	 a	 su	 hermano,	 que	 jugaba	 con	 un	 trozo	 de	 pan,	 cogido	 por	 la	
mano.	 Se	 vistió	 rápidamente	 y	 cogió	 las	 llaves	 mientras	 se	 preguntaba	 si	 el	
periódico	sería	del	día	anterior	o	si	su	madre	estaría	equivocada.	Bajó	corriendo	
las	escaleras	hasta	que	llegó	a	la	planta	baja.	Allí	estaba	su	padre	esperándolo	con	



las	manos	en	los	bolsillos.	Allí	estaba	aquel	hombre	que	le	había	abandonado	en	
su	 infancia,	 cuando	 tenía	 seis	 años.	 Hablaron	 mucho	 y	 vieron	 pasar	 la	 más	
ridícula	 y	 aburrida	 cabalgata	 de	 calabazas	 que	 había	 visto	 nunca.	 Pero	 no	 le	
importó	 porque	 el	 interés	 por	 conocer	 a	 su	 padre	 era	mucho	mayor.	 Todo	 iba	
bien	 hasta	 que,	 de	 pronto,	 su	 padre	 se	 partió	 en	 pedazos	 y	 la	 cabalgata	 de	
calabazas	empezó	a	iluminarse	y	ponerse	de	color	rojo…	Se	despertó	con	la	cara	
empapada	en	sudor.	Un	rayo	de	luz	atravesaba	la	ventana	y	le	daba	directamente	
en	 el	 rostro.		 Desde	 ese	 día	Manuel	 no	 ha	 querido	 ir	 a	 ver	 más	 cabalgatas	 de	
calabazas	ni	de	ningún	otro	tipo	porque:		

-	¡Son	ridículas!	

Miguel	Ángel	Marín	2º	ESO	

		

	

LA	 RIDÍCULA	 DANZA	 DE	
LAS	CALABAZAS	(II)	

	

Desde	 1734	 tiene	 lugar	 en	
Villabuena,	 un	 pueblecito	 del	
sur	 de	 España,	 una	 fiesta	 que	 se	 ha	 dado	 en	 llamar	 “La	 Ridícula	 Danza	 de	 las	
Calabazas”.	
En	esa	pequeña	villa	cada	año,	en	el	otoño,	se	realiza	la	recolecta	de	las	calabazas,	
que	todos	los	vecinos	guardaban	en	sus	graneros	para	asegurarse	algo	de	comida	
durante	el	invierno.		La	vida	en	el	pueblo	era	muy	aburrida	y	a	un	joven	vecino	se	
le	ocurrió	la	idea	de	celebrar	una	fiesta	con	motivo	de	la	recolección.	Cada	familia	
del	pueblo	llevaría	algunas	calabazas	de	las	suyas	y	se	juntarían	en	la	plaza.	Allí	se	
darían	 a	 probar	 y	 entre	 todos	 elegirían	 la	 mejor	 de	 ellas.	 La	 familia	 a	 la	 que	
perteneciera	la	misma	recibiría	un	premio.	

Un	 17	 de	 octubre,	 después	 de	 acabar	 la	 recolección	 se	 juntaron	 en	 la	 plaza	 y	
procedieron	 a	 la	 degustación	 de	 calabazas.	 Al	 acabar	 la	 degustación	 y	 una	 vez	
elegida	 la	 vencedora,	 organizaron	 un	 baile	 en	 el	 que	 participaron	 todos	 los	
vecinos.	A	algunos	de	ellos	se	les	ocurrió	que	las	parejas	bailaran	sujetando	una	
calabaza	entre	los	dos	sin	tocarla	con	las	manos.	Conforme	se	les	caía	la	calabaza	
iban	 siendo	 eliminadas	 las	 parejas	 y	 resultaba	 vencedora	 la	 última	 pareja	 que	
quedaba	 con	 la	 calabaza	 sujeta.	 Lo	 pasaron	 fenomenalmente	 y	 se	 divirtieron	
muchísimo.	Tanto	fue	el	éxito	que	el	baile	se	fue	repitiendo	todos	los	años	y	aun	
se	 sigue	celebrando	 todos	 los	años	con	el	nombre	de	 “La	Ridícula	Danza	de	 las	
Calabazas”.	

Nacho	Forga	2º	ESO	


