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sta es una historia de príncipes y princesas de magos, de bosques encantados y de 

puentes con mucha magia. Esta es mi particular historia de las ecuaciones. 

 

Érase una vez un bosque encantado, en el que vivían unos personajes algo raros. No tenían la 

forma de ningún animal conocido, no tampoco eran seres humano. Aquí sólo vivían números y 

letras. Créetelo, por extraño que pareciera sólo vivían estos seres. 

Hace muchos, muchos años sucedió un acontecimiento que hizo cambiar la vida de los seres de 

este lugar ……. 

 Era un país muy pequeño, llamado ECUACIÓN con un impresionante 

castillo, rodeado de un inmenso y tupido bosque, tan grande que no se 

podía ver donde teminaba. En este bosque había un río con  agua muy 

limpia, yo diría que casi cristalina. En este singular país habitaban 

muchos príncipes y princesas. Todos eran guapísimos , eran dignos de ser 

llamados así. 

 Pero en este cuento , como en cualquier cuento que se precie , 

tambíén hay personajes malos, perdón malos no malísimos. La verdad es 

que  sólo era uno, pero cuando lo conozcas comprenderás que con uno 

había suficiente. Hasta su nombre era raro, se llamaba “Opuestín  el  Mago “ 

 Tenía  el  pelo largo, muy largo y blanco, así como su barba. Vestía con 

una túnica de color azul celeste. Llevaba pegadas muchas estrellas  de 

color amarillo y tenía un cucurucho por sombrero. Era todo un mago, pero 

un mago envidioso, envidiaba la belleza de los seres de este país. Vivía en 

un puente, en una casa vieja, donde había muchos libros llenos de recetas 

y pócimas misteriosas. Nunca abandonaba esta casa, pero desde ella, y con 

su bola de cristal, controlaba todo lo que pasaba en el País de la 

Ecuación.. 

 Un día , cansado de la felicidad de los habitantes de este país , urdió 

un maléfico plan. Echó su pócima más malvada en el río, precisamente el  

E 
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día en el que todos los príncipes y princesas de este país tenían costumbre 

de  ir a bañarse. Era el primer día de mayo y celebraban su tradicional  

romería, tal como lo venía haciendo desde hace muchos años.  

Se marcharon todos los habitantes del país para darse su tradicional baño 

y pasar un rato agradable, comiendo los productos típicos , cantando y 

jugando entre ellos. 

Todo parecía normal hasta que empezaron al salir del río. Los príncipes ya 

no eran príncipes, ….. se habían convertido en números y las princesas en  

…. letras, pero no en cualquier letra sino en la  equis (X). 

El mago se había salido con la suya. Pero no acababa ahí el 

maleficio, las princesas tendrían que vivir en la orilla izquierda del río, 

osea a la izquierda del puente y los príncipes (los números) a la derecha 

del río. La imaginación de Opuestín llegaba a límites insospechados. 

Los príncipes y las princesas corrían despavoridos hacia su orilla (sólo 

podrían ir hacia la otra orilla cuando estuvieran solos, sin escudos 

(paréntesis) y sin caballos (denominadores) ya que si tardaban los 

convertirían en monstruos.  

 Cada vez que alguien cruzaba el puente, Opuestín el Mago obligaba a 

los números (príncipes) y las X (princesas) a cambiar la operación que 

estuvieran haciendo por su opuesta, osea si estaban sumando pasaría a la 

otra orilla restando , si estaban multiplicando pasarían al otro lado del 

puente dividiendo. 

Además de sólo permitirles vivir en  un lugar del bosque, les obligó a 

participar en la más cruel y vil de las batallas. Deberán luchar todos los 

príncipes entre sí y todas las princesas entre si  hasta que sólo quedara un 

príncipe un príncipe y una princesa separados por el puente donde vivía el 

mago Opuestín. 
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(2ª parte del cuento, sólo leer cuando lo mande el profesor) 

Los príncipes y las princesas se protegían como podían. Sólo unos pocos 

tenían la suerte de contar con algún escudo a mano (los escudos son los 

paréntesis), agrupándose de dos en dos intentando evitar los golpes de los 

príncipes. Los príncipes, turbados por la ira que el mago Opuestín había 

introducido en sus mentes, golpeaban (multiplicaban) a todos los que se 

ocultaran tras los escudos.  

 

 Al mago sólo había una cosa que le hacía perder el sueño. Tenía un 

miedo  a un grupo de niños y niñas. Era un grupo de intrépidos chavales, 

de singular belleza y mejor corazón. Luchaban contra todos las injusticias 

del mundo. Eran  ni más ni menos que los famosos …..  

PATA NEGRA DE CANCELADA, y aunque vivían muy lejos de ese lugar 

afinaron sus conocimientos matemáticos  y cantando sus famosas 

canciones Pata Negra, dispusieron todo para partir al país de la ecuación 

y ayudar a sus habitantes a desembarazarse de aquel terrible mago…… 

Era la única esperanza que tenían los príncipes y princesas, y ellos lo 

sabían, sólo los podrían salvar los Pata Negra de Cancelada, los famosos  

superhéroes de Málaga. 

 

 Tengo que intentar por todos los medios posibles evitar que lleguen a 

mi país, al país de la ecuación., gritaba el mago , pero no podrá evitar que 

montados en su mágico autobús “El SuperPortillo” lleguen a estas tierras.  

2ª parte del cuento (NO LEER HASTA QUE EL PROFE NO LO DIGA) 

Mientras tanto se producía una encarnizada batalla en Ecuación. Aún así 

las normas de caballeros y la lealtad en la batalla eran todo un signo a 

tener en cuenta  en estos guerreros. Así pues, los príncipes y las princesas 
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que pudieron  conseguir un caballo (denominador) , permitieron a los que 

no lo tenían , para que no lucharan en inferiores  condiciones,  utilizar el 

único animal que existía en Ecuación , la jirafa (el nº 1), ya que caballos 

había muy pocos. 

 El  Mago  Opuestín, tan perverso y malvado como siempre, se dío 

cuenta que los números  que iban sobre la jirafa pronto serían derrotados, 

terminando la batalla , así que se las ingenió echando su pócima 

maléfica  para buscarles un animal  fantástico y fiero que fuera el mismo 

para todos. Este animal  era  el  increíble  M.C.M. (mínimo común 

múltiplo), animal de dos cabezas y  6 patas.  

 Todos los que quisieran montar a este animal deberían hacer unas 

operaciones matemáticas: 

 “Deberían  reducir denominador (RD), osea dividir el M.C.M. entre  

el número que simbolizara su caballo (denominador) y el resultado de 

esta operación  multiplicarlo  por el número que simbolizara al príncipe 

(numerador)”.  Los Pata Negra se imaginaban algo parecido porque ellos 

en una de sus famosas canciones (Shakira) ya lo cantaban: 

 “Divide por el de abajo y multiplico por el de arriba  si el RD yo hago 

por la noche o por el día.”. 

 Sólo así podrían continuar la batalla. Una vez que todos estuvieran 

montados en el M.C.M. ,  un poderoso hechizo haría desaparecer a este 

animal. 

  

 

Pero como no podía ser de otra manera, los Pata Negra de Cancelada 

llegaron al País de la Ecuación y se dirigieron al puente donde vivía el 

Mago Opuestín. 

 Al llegar el mago tembló: 

 - Ohhhhh  ya están aquí los Pata Negra  y encima vienen cantando  
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canciones de Melendi y de Shakir, ¡ estoy perdidooooooooooooooo ! y 

montados en el Portillo, es mi finaaaaaaaaaaal. 

  

 Ya sólo quedaban un príncipe y una princesa, separados por el 

puente. Opuestín preparó otro brebaje para hacer desaparecer al príncipe,  

a la pincesa y a los Pata Negra de Cancelada. Lo que no sabía el mago es 

que la inteligencia de los superhéroes estaba por encima de la sabiduría 

de él. Traían con ellos una gran dosis de amor, corazón ,sinceridad  y 

mucha, mucha felicidad contra la que no existía pócima. 

Opuestín comprendió que sus armas no eran las correctas y juró devolver al 

País de la  Ecuación  la paz que siempre tuvo, agradeciendo a los PATA 

NEGRA su ayuda y prometiéndoles que a partir de este momento sería el 

ángel protector de las princesas y los príncipes, y velaría por ellos a los 

largo de toda su vida. 

 Los Pata Negra se marcharon  hacia Cancelada montados en su 

Superportillo al grito de  una de sus supercanciones:  “… El principe y la 

princesa solos quedarán y se amarán, y se amarán y se amarááán 

 

  


