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Un señor carmesí 
 

Autora: Clara – 4ºB 
 
 
 

    Yo conozco un planeta en donde habita un señor carmesí. Él nunca ha 

sentido el perfume de una flor ni ha mirado una estrella. Tampoco ha querido 

a nadie. Sólo una cosa ha hecho en su vida: sumas y restas. 

 

    Un día decidí dibujar un planeta de color naranja, que era mi color favorito. 

Mi dibujo parecía un cuadrado, no un rombo. Bueno no sé muy bien qué 

forma tenía pero empecé a imaginarme un lugar en el que la forma no 

importaba mucho. Me dejé llevar en mi dibujo y ahí empezó todo. Estaba yo 

soñando en ese planeta cuando de repente apareció un señor gordo y rojo 

que me preguntó: ¿Es que no sabes hacer un cuadrado perfecto? Al principio 

me asusté al verle de ese color carmesí pero en seguida me di cuenta de 

que no era mala persona. 

    Nos pusimos a hablar y a contarnos cosas de nuestros planetas. Se quedó 

muy sorprendido de lo que yo le contaba pero más me sorprendió él a mí 

cuando me dijo que sólo sabía hacer sumas y restas. Yo pensé que me 

podría servir de ayuda para hacer mis deberes del cole y él me contestó: 
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Te puedo explicar cómo se hacen las sumas y las restas pero no te puedo 

ayudar a hacer los deberes. A cambio tú me enseñarás fotografías de cómo 

es tu planeta. 

El trato me pareció muy bueno. Acepté y a partir de ese momento nos 

hicimos buenos amigos. Aprendí muy bien las sumas y las restas e incluso 

aprendí a hacer un cuadrado perfecto sumando los puntos de cada lado. 

 

Fin 


