
GUERRA ENTRE PATOS Y CALABAZAS 
 
 
La semana anterior al 31 de 
octubre, víspera de Halloween, es 
una semana de ilusión y alegría 
para los niños. Para los patos, 
una semana de miedo, 
preparación y guerra. ¿Contra 
quién? Halloween, pero, sobre 
todo, contra las calabazas.  
     
Se celebra una reunión de 
urgencia en la CICAP de 
Zaragoza (Central Internacional 
contra las Amenazas a Patos): 
  
- Pato General anti 31-O: Un 
objetivo nos une a los patos de 
todo el mundo, desde los patos 
domésticos a los silbones 
pasando por los silvestres: el 
único y malvado ser que nos 
quiere destruir, la calabaza. No 
os dejéis engañar por esa cara de 
buena gente; en realidad, son de 
todo menos eso. Con sus dientes afilados como picos nos desgarran y con sus 
malvados ojos engañan y atraen a nuestros polluelos a una muerte segura y 
terrorífica.  
 
Toda la sala estaba exultante por las palabras del general, todos compartían su mismo 
pensamiento y aborrecían a las malvadas calabazas. Todos menos un joven pato sirisí:  
 
- ¿Por qué las calabazas son una amenaza? ¿Por qué no los muñecos de nieve o el 
pato gordo que se cuela en nuestras casas por la noche? ¿Por qué no ellos? 
 
El general le responde: 
 
- ¿Es que, acaso, no sabes la historia de la gran inauguración? - Hizo una breve pausa 
y prosiguió - Fue un 31 de octubre. Se inauguraba el primer centro comercial 
Cortepato. Todos estaban ilusionados con este gran acontecimiento y patos de todo el 
mundo asistieron a esa gran fiesta de inauguración. Todo marchaba estupendamente 
hasta que justo antes de cortar la cinta que separaba el futuro del presente… llegaron 
las calabazas, las malvadas, feas y monstruosas calabazas. El cielo se tiñó de rojo con 
la masacre de tantos patos… 
 



Todo el público se quedó paralizado hasta que el joven pato, insatisfecho con la 
explicación preguntó: 
 
- ¿Cómo sabemos que es verdad? 
 
- Os puedo asegurar que es verdad puesto que yo era uno de los dos patos que 
sobrevivieron. Por aquel entonces era solo un polluelo que soñaba con ser pato-
reportero, un pobre polluelo que vio morir a familia, amigos y compañeros a manos 
de esas diabólicas calabazas…  
 
Hubo un silencio abrumador durante unos segundos hasta que el discurso del general 
volvió a su cauce: 
 
- Ahora que sabéis la historia comprenderéis la gran amenaza que suponen para 
nuestra existencia. Tenemos 5 días para prepararnos. No será una tarea fácil ni mucho 
menos agradable; nos costará esfuerzo, sudor y lágrimas, incluso alguna vida tendrá 
que caer en esta guerra, pero os aseguro que no será en vano. ¡Por el futuro de los 
patos!  
 
- ¡¡¡Por el futuro de los patos!!! - retumbó en toda la sala.  
 
Y como había dicho el general no fueron días fáciles. Se instruyó a cada pato y a cada 
polluelo para la ocasión, aunque lo peor estaba por llegar: a las 24h sería 31 de 
octubre, así que no quedaba mucho para que estallara la guerra. Todo iba según lo 
previsto hasta que corrió el rumor de que el pequeño pato sirisí, en realidad, era… 
 
CONTINUARÁ… 
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