
 
Robin y Buk 

en el País de las Matemáticas 
 

por Helene Zubillaga 
 
Robin se encontraba sentado en la mesa, con la mano apoyada en la cabeza y 
suspirando cada segundo. Le habían mandado hacer deberes de matemáticas y no le 
apetecía nada. Su hermano, Buk, estaba en el mismo estado. 
 
—¡Cómo odio hacer deberes de matemáticas! —dijo Robin—. Es insoportable. 
 
—Pues acostúmbrate —dijo Buk— con ese humor bipolar que tiene doña Zomates, 
nos mandará deberes así todos los días. 
 
—Pues me aburro —dijo Robin. 
 
—Como vuelvas a dejar ese boli encima de la mesa sin haber terminado, te garantizo 
que no sales de casa en todo el día —dijo Carak, su padre— además, las matemáticas 
pueden ser muy divertidas. 
 
—Sí, cuando me salga barba —dijo Buk. 
 
—¡Ese  tono! —dijo Carak—. Solo hay que  buscarle  un  punto divertido, como si 
fuera una investigación. 
 
Justo en ese momento, las novias de Robin y Buk, Zara y Moli, llamaron a la puerta. 
 
—¡Qué pesadas! —dijo Cuersada, la «cuervo» que limpiaba en su casa—. Todo el día 
llamando a la puerta, que si Robin, que si Buk… 
 
—¡Anda cállate! —dijo Buk—. Bruja entrometida… 
 
—Mocoso maleducado —respondió Cuersada. 
 
—Disculpad, venimos a ver si están los chicos —preguntó Moli educadamente. 
 
—Están haciendo los deberes —dijo Carak— y no saldrán hasta que los acaben —dijo 
mirando severamente a Robin. 
 
—Oh, bueno, podemos venir en otro momento, si les parece bien. 
 
—¡No, no os vayáis —dijo para sí Robin. 
 
—Yo ya he acabado —dijo Buk. 
 
—¡Pero no me dejes solo! —le dijo Robin. 
  



 

  



 
—Di que también has terminado —le susurró Buk. 
 
—Ah, de acuerdo —dijo Robin. 
 
En ese momento, salieron disparados hacia la puerta. 
 
—¡Cómo odio hacer deberes, sobre todo de mates! —exclamó Buk. 
 
De repente, los chicos empezaron a sentir un cosquilleo por todo el cuerpo. Primero, 
fueron las patas, luego el cuerpo, los brazos y después todo la cabeza. Notaron como 
se elevaban del suelo y empezaban a dar vueltas y más vueltas. Cuando pararon, se 
vieron en un mundo totalmente disparatado. Todo estaba lleno de números, de 
iguales, divisiones, multiplicaciones, etc. Realmente era un mundo colorido, lleno de 
vida, fantástico, pero ellos lo veían como una horrible pesadilla. 
 
—¡Lo que nos faltaba —dijo Buk—. ¡Mira que hemos descubierto un fantasma, hemos 
ido a las pirámides de Egipto, hemos estado en Atlántida, hemos ido a la ciudad de 
Halloween y hemos estado en el País de las Letras! ¡Podría habernos tocado el 
Mundo de los Caramelos, pero no, tenía que ser el de las mates! 
 
—No está tan mal —-dijo Moli. 
 
—¡Cállate empollona! —dijo Robin. 
 
—Relájate, que estás tenso majete — respondió ésta. 
 
Discutieron otro poco más y notaron como les tiraban de los pelos suavemente. Eran 
el número cero, siete y doce. Eran grandes, del tamaño de los chicos. Tenían ojos 
saltones y una boca divertida, sin dientes ni lengua. Los brazos y los pies no tenían 
grosor, estaban compuestos por un fino hilo negro. Y las manos y los pies eran 
blancos y pequeños. Primero habló el siete: 
 
—Saludos —dijo— soy el número siete, y además, el presidente del País de los 
Números. Hemos podido observar desde nuestras cámaras de figuras geométricas 
que las matemáticas no os gustan mucho. ¡Por eso hemos decidido elegiros a 
vosotros! Veréis, a los niños no les gustan mucho las mates, por ello, los números y 
signos hemos decidido ayudarles. 
 
—Estamos  teniendo problemas —dijo el doce— y los niños no saben resolverlos. Hay 
muchos misterios, como las sumas, las restas, las multiplicaciones, ¡todo son 
misterios! Como veréis, los números lo único que podemos hacer es quedarnos a  
esperar a que los niños y adultos resuelvan estos misterios. Pero claro, ellos lo ven 
todo de forma aburrida y por eso, vosotros tenéis que hacerles ver, que eso no es así. 
El cero asintió. 
  



 

  



—Y a este pobre ¿qué le pasa?, ¿qué no habla? — dijo Zara señalando al cero—. 
 
—Oh, sí es que el cero no habla— dijo el siete. Como no tiene valor, pues…. 
 
—Ya, entiendo…. —dijo Zara compadeciéndose del pequeño y rechoncho cero. 
 
—Bueno, el caso —continuó el doce— es que tenemos cinco misterios: uno de ellos 
es un problema de matemáticas, otro es una suma, otro una resta, otro una 
multiplicación y otro una división. Si conseguís resolverlos todos de una forma 
divertida y rápida, conseguiremos que, los zorrillos del mundo, tengan menos dificultad 
a la hora de hacer matemáticas y que así no nos odien tanto. 
 
—¿Aceptáis? —preguntó el siete. 
 
—Bueno, ya que estamos aquí… —dijo Buk. 
 
—¡Estupendo! Gritaron a coro. Bueno, empecemos con los misterios pues. 
Dirijámonos a Villa Problema 
 
Fue un viaje corto en el tren numérico. Las escaleras de subidas y bajadas eren treses 
alargados y el autobús estaba compuesto por números dentro y fuera. Una vez 
llegaron, les pareció les pareció totalmente imposible hallar un misterio allí. Estaba 
todo lleno de personas hechas de números, unos eran granjeros intentando contar los 
huevos de sus gallinas, otros eran vendedores que no conseguían devolver el cambio 
a sus clientes. Todo era un lío y cada uno tenía escrito por detrás los datos. 
 
—¿Y qué problema se supone que tenemos que resolver aquí? 
 
El Doce señaló a un pequeño cuatro, con coletas y ojitos saltones. Parecía bastante 
enfadado. A su lado había un cinco, rubio y con pelo pincho. Éste tampoco tenía pinta 
de juegos. 
 
—¡Cincolás es un mentiroso, la figura piramidal nos ha prometido abrir su contenido y 
darnos todos los caramelos si averiguamos cuantos caramelos quedan en la bolsa. Si 
hay 20 y yo cojo 5 y Cincolás 4, él dice que quedan 13 y que la pirámide le ha dicho 
que es así y no es verdad! 
 
—Para empezar Cuatria —dijo Cincolás— la pirámide no me lo ha dicho, pero yo sé 
que el resultado es 13. Tú lo dices mal. No es 15 ni por asomo… 
 
—Para empezar os equivocáis los dos —dijo Moli. A ver, si en la bolsa hay 20 
caramelos y uno cojo 5 y otro 4 se suman y dan 9, y si se resta a los 20, el resultado 
es de 11. 
  



 

 

  



—¡CORRECTOOOOO! —Gritó el siete mientras que el cero aplaudía y el doce hacía 
gestos de aprobación con la cabeza. 
 
—Pasemos al siguiente misterio, ¡taxi! —dijo el siete. 
 
—Un taxi, también hecho de números, les acompañó hasta otra zona llena de sumas. 
Los divertidos números corrían detrás de ellas, pero sin conseguir atraparlas con éxito. 
 
—Bueno, aquí tenemos un amigo que es minero —dijo el doce—. 
 
—Él está trabajando en una importante investigación en busca de petróleo— continuó 
el siete— y ha llegado hasta su destino… el problema es que hay allí unos garabatos 
escritos en un trozo de piedra muy antiguo. 
 
—En él aparece una difícil suma —dijo el doce— y no es capaz de resolverla, y eso 
que han venido expertos… El caso es que, si no consigue hallar esa suma, el portón 
que conduce al petróleo no se abrirá y no conseguiremos el tesoro… ¡Con la falta que 
nos hace! 
 
—¿ Y eso, por qué? Pregunté. 
 
—Porque os vamos a grabar — dijo el siete—. Vuestra película será un éxito, se la 
pondremos a todo el mundo y, como creerán que son efectos especiales, se 
convencerán más para hacer matemáticas con ganas. Eso sí, el material de grabación 
cuesta lo suyo… 
 
Total, que les llevaron hasta la suma, que era un acertijo y no precisamente fácil. Esta 
vez, Robin debería resolverlo. 
 
—¿Y por qué yo?— dijo angustiado—. 
 
—Porque sí —dijo Zara (algo raro porque normalmente ella es muy tranquila)— y te 
aseguro que como no lo hagas te vas a pasar limpiando la porquería de esta mina 
hasta que tu nariz se vuelva negra (Robin tiene la nariz roja). 
 
Dicho esto, se puso a trabajar como un loco hasta que milagrosamente acertó. El 
resultado fue 19. Muy simple. Los tres números estaban entusiasmados, chillaban y 
saltaban, a excepción del Cero, que estaba contento y saltaba, pero no decía nada.  
La siguiente parada fue en limusina. Se veía claramente que estaban encantados. 
 
—¿Y a qué viene tanto lujo?—preguntó Moli. 
 
—Por los aciertos —contestó el doce— jamás nadie había acertado tantos aciertos. 
El siguiente lugar, era de restas, éstas eran más tranquilas y más calladas. 
 
  



 

  



Ésta  vez el misterio era de una chica rica que estaba desaparecida, y un montón de 
monedas que supuestamente daban con su rastro. Pues bien, resulta que ese misterio 
lo resolvió… Moli. Había que restar esas monedas por la cantidad que pedían los 
secuestradores  por su rescate. Realmente, nunca  llegaron a pagarles, porque ya 
habían llamado a la policía numérica que se los llevó en un periquete. Fue muy cómico 
engañar a los «engañadores», si es que puede decirse así. Ahora, tan sólo quedaban 
dos misterios más.  
 
Esta vez fueron en barco hasta el rincón de las multiplicaciones. Este país era muy 
raro, estaba todo lleno de X y puntitos. Todos los números parecían estar enamorados 
al tener el signo X o el punto, y, detrás de ellos, el igual que indicaba el resultado de su 
«relación» (que era  otro número diferente). Por ejemplo: 3x5= (su hijo el 15). Este 
misterio lo resolvió Zara, que es muy romántica. 
 
—Estos dos números están enamorados —dijo el doce señalando al 2 y al 8— pues 
bien, han tenido un hijo, pero el dos dice que es niño (número impar, en los números 
se distingue su género si son pares o impares) y el ocho dice que es niña (número 
par). Pues bien, su bebé, ¿es un niño o una niña? 
 
—¡Es una niña! —dijo Zara entusiasmada—. Se llama Dieciséis y es  preciosa  y 
totalmente par. 
 
—¡Vamos ya con el último misterio! —dijo el siete. 
 
Esta vez fueron en avión hasta el lugar de las divisiones. Éste era mucho más… 
siniestro. Era  oscuro y todo estaba lleno de puntitos y rayas extrañas. 
 
—Bueno chicos, el último misterio es en la mesa de los números —dijo el Doce. 
 
—El signo de división es la mesa. Repartiros la comida en partes iguales y habréis 
resuelto todos los misterios. 
 
Esta vez, aunque parezca mentira, fue Buk el que resolvió el último misterio al que le 
gusta llamar: la cena en la mesa divisible. 
 
Nada más salir del lugar, fueron a la plaza, dónde  aparecieron la primera vez. Allí, 
todos los números y signos, los aplaudieron y aclamaron y un enorme libro de 
matemáticas, alto, grande, sin piernas, ni brazos, ojos saltones, al igual que los 
números y un bigote amarillo. 
 
—Amigos, os felicito por haber resuelto los misterios. Gracias a vosotros, los niños 
mostrarán más interés por las matemáticas, gracias a esta maravillosa película que 
hemos grabado… ¡Volved muy pronto! 
 
Hacer esta aventura les garantizó un buen sobresaliente en mates a los cuatro (bueno 
a Moli ya se sabía). La verdad, es que en resolver misterios, no les gana nadie. 
  



 


