
Los niños como Carlitos solamente aparecen en los cuen-
tos. Viven en un mundo aparte y su forma de ser y sus
ocurrencias son graciosas y originales, aunque también
dicen y hacen cosas que nos pueden parecer muy reales.
Compruébalo en la lectura.

Un personaje de cuento3



Vocabulario

Tercero de EGB:
curso equivalente a
tercero de Primaria.

Su nombre era Carlos Baza, aunque todos le llamaban Cala-
baza, pues entre el sonido de su nombre, las notas que saca-
ba en el colegio y otras cosas más, se quedaría mucho tiem-
po con esta hortaliza como apodo.

Carlos Baza, mejor dicho, Calabaza, era bajito y moreno, de
cara redonda y nariz regordeta. 

Cierto día, en clase de ciencias, su maestro le preguntó:

—Carlitos, ¿de dónde sale el azúcar? 

—Del azucarero —y se quedó tan tranquilo.

Claro que nuestro protagonista aún estaba en tercero de EGB y
se le podían perdonar algunos errores.

Pero, otro día, don Serafín, que así se llamaba el maestro, le
hizo la siguiente pregunta:

—A ver, ¿qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de plomo?

Calabaza puso cara de sorpresa y, al rato, replicó:

—Depende.

—¿Depende de qué? —se interesó el maestro, muy extrañado.

—Depende de lo que usted quiera que le conteste —añadió
Calabaza—, porque una cosa es lo que todo el mundo cree, y
otra, lo que yo creo. 

—¡Ah! —dijo el maestro, con la boca muy abierta—. ¿Y qué
es lo que todo el mundo cree?

—Pues que pesa igual un kilo de paja que uno de plomo.

—Muy bien, muy bien, Carlitos. ¿Y qué piensas tú?

—Que pesa más el kilo de plomo que el de paja.

—Explícame por qué.

—Don Serafín —respondió el muchacho— si se le cayera un
kilo de plomo a un pie, ¿cree usted que le dolería igual que
uno de paja?

Carlos Baza “Calabaza”



Pero vamos a seguir diciendo cómo era Calabaza:

Tenía los ojos grandes y negros y, cuando algo le sorprendía,
se le ponían aún más grandes y más negros. Sus manos eran
morenas y pequeñas, y tan nerviosas, que daban la impre-
sión de tener los dedos sueltos. Nunca se estaban quietas.
Tocaban todo lo que se encontraban por delante. 

Calabaza tenía un carácter muy especial. Era bastante ahorra-
dor; tanto, que, según decían sus compañeros, se había con-
vertido en el niño más tacaño del mundo.

En cierta ocasión, se compró una bolsa de pipas. El Ratita,
que así llamaban a uno de sus compañeros, le pidió unas po-
cas. Calabaza le dio dos pipas y le dijo que con eso tenía sufi-
ciente.

Otra vez, se estaba comiendo un enorme bocadillo de queso.
Pelotilla, otro compañero de clase, le pidió un poco. Calaba-
za le quiso dar los agujeros del queso.

Era tan distraído, que continuamente le ocurrían cosas sor-
prendentes, como aquella vez que estuvo esperando a la
puerta del colegio todo el día para entrar y, claro, el colegio
no lo abrieron porque era domingo.

Calabaza quería mucho a su madre. Un día de primavera, re-
cogió flores silvestres y se las regaló. Ella se puso muy con-
tenta, pero cuando le enseñó los siete insuficientes que traía,
lo agarró por los pelos de la coronilla y le dijo:

—¡Ay, Carlitos! ¿Cuándo te harás mayor?

Emilio Sanjuán, Carlos Baza “Calabaza”. Ed. Bruño.

Vocabulario

Insuficiente:
calificación escolar
equivalente al
suspenso o a
necesita mejorar.
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