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LAS CALABAZAS 
DE HALLOWEEN
¿A qué no sabéis de dónde vienen?

Faltaba una semana para Halloween y todos los niños y niñas de mi clase estábamos 
decorando las paredes con dibujos de brujas y fantasmas. Queríamos hacerlo muy 
bien porque nuestro amigo Spike iba a visitarnos ese día tan especial.

Una vez decoradas las paredes con mucha imaginación e ilusión, se nos ocurrió 
una idea genial, ¡compraríamos unas calabazas de verdad! Fuimos a la verdulería a 
buscar las calabazas más grandes y bonitas que encontrásemos. Escogimos cuatro 
de tamaño enorme que harían de nuestra clase un espectáculo único. Aprovechando 
nuestra visita a la verdulería compramos otras verduras que tenían un aspecto genial: 
unos relucientes y rojizos tomates, un par de lechugas que más bien eran lechugones 
y unas alargadas zanahorias que pedían darles un buen mordisco. ¡Ya pensaba en la 
ensalada que nos podríamos hacer con todas estas verduras!

Llegamos a clase con nuestras impresionantes calabazas para vaciarlas y crearles la 
cara haciendo los agujeros correspondientes: dos para los ojos, uno para la nariz y otro 
para hacerles una espectacular y sonriente boca. Todos los niños y niñas de nuestra 
clase pusimos mucho empeño en toda la realización. Pusimos una calabaza en cada 
esquina de clase con una vela dentro para que la cara se iluminara.

¡Ha llegado el gran día! ¡Ya es Halloween y Spike está entrando por la puerta! Cerramos 
todas las ventanas y luces para vivir a tope el día de Halloween. Nos sentamos todos en 
silencio y pasó algo alucinante: las calabazas recobraron vida y se elevaron rodeando 
todos los niños y niñas. Spike nos dijo que no nos asustásemos ya que él conocía a las 
calabazas desde hacía mucho tiempo y se dice que son muy simpáticas y muy amigas 
de los niños y niñas.

La calabaza con la sonrisa más grande nos pidió mucha atención porque nos iba a 
contar la verdadera historia de Halloween y las verduras: Hace muchos años, en la 
época de los romanos, los campesinos comían muchas verduras para tener energía 
suficiente para labrar campos, pero nadie hacia caso a las calabazas hasta que un 
niño, mientras ayudaba a sus padres a cocinar un puré de verduras, introdujo un trocito 
de calabaza que había encontrado en un campo, pensando que no se notaría apenas 
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el sabor. Cuando probaron el puré alucinaron con el nuevo sabor que tenía y decidieron 
explicarlo a todo el pueblo romano. Los romanos, estaban muy contentos y, desde 
entonces, siempre comieron calabazas. Además, como los romanos reciclaban y apro-
vechaban todo, decidieron darle una función a las cáscaras de las calabazas: le dibu-
jarían una cara para que pudieran observar, al menos una vez al año, para Halloween, 
con sus propios ojos, como todos los niños y niñas disfrutan con su sabor.

Todos nos quedamos con los ojos bien abiertos y Spike estaba más azul que nunca. 
A partir de ese momento hemos podido comprobar que las calabazas son muy sim-
páticas y saludables, y que les gusta ver como crecemos comiendo infinidad de ver-
duras.


