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Dos por tres seis 
Bajo el trono del rey

Pues ya ves. Al fi nal, sin recreo y con trabajo extra. Para 
mañana me tengo que aprender la tabla del dos entera, 
porque el Napias va a preguntarme a mí el primero. Y si 
no me la sé, toda la clase castigada de nuevo. Aprenderme 
ese rollo de memoria... Dos por dos, cuatro. Dos por tres, 
seis. Dos por cuatro... PFFFF...

Encima no he podido encontrar la bola de papel. ¿Dón-
de estará Cacerolero? ¿Y su loro? ¿Se lo habrá comido de 
verdad? Salgo del colegio y Martica me está esperando en 
la puerta. Guarda algo en las manos, con cuidado, como si 
fuera el objeto más preciado del mundo. Sonriendo travie-
sa, alarga los brazos y abre las manos.

—Toma, he recogido tu dibujo animado.
Claro, ¿qué otra cosa podría ser? Martica lo tiene claro, 

a veces no distingue muy bien los dibujos de la tele y la 
realidad. Pero yo sí. ¿Qué explicación puedo darle a todo 
esto? En fi n. Allí está, entre las manitas regordetas de Mar-
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tica, el bucanero Cacerolero. Encogido en forma de bolita 
de papel. Alargo la mano para cogerlo y...

¡PLAS!
...recibo una colleja por la espalda. La bolita cae al 

suelo y desaparece dentro de una alcantarilla. Me vuelvo 
y ahí está Caradehaba sonriendo muy orgulloso, con los 
tresocuatro revoloteando a su alrededor. Me quedo como 
congelado, sin saber qué hacer. Martica, sin embargo, 
reacciona intentando darle una patada en la espinilla al 
abusón. Como es más grande que ella, la mantiene a dis-
tancia sosteniéndola por los hombros, sin que Martica sea 
capaz de alcanzarle. Entonces empieza a burlarse de ella. 
Con torpeza, imita a un bailarín y la pone a dar vueltas 
sobre sí misma. Esto me enfada mucho y reacciono al fin.

—¡Eh, déjala en paz, Caradehaba!
¡Cachis! Se me ha escapado el mote. ¡Ahora sí que me 

la he cargado! ¡No aguanta que nadie le llame por el apo-
do! Enfadado, empuja a Martica y los tresocuatro la aga-
rran, aunque ella se revuelve y no pueden evitar ganarse 
unas cuantas moraduras antes de tenerla bien sujeta. El 
abusón me mira con cara de loco y sonríe enseñando toda 
la boca. Veo su famoso diente roto. Se lo partió un chico 
dos cursos mayor... Aun así, Caradehaba ganó la pelea. 
¿Qué voy a hacer yo contra él? ¡Si me pasa más de media 
cabeza! Entonces ocurre lo peor. No puedo aguantar el 
miedo y me hago pis encima. 

—Se ha meao, se ha meaooo.
Los tresocuatro están encantados. Ríen a carcajadas. 

Martica les mira furiosa, poco más puede hacer. Carade-
haba se detiene delante de mí, sonríe con desprecio, «per-
donándome la vida». Me empuja con desgana y caigo de 
culo al suelo.

—Como vuelvas a llamarme así te la cargas, meón. Tu 
novia no será muy lista, aun así no es tan cobarde como tú.
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Intento mirarle a los ojos. No le veo bien porque los 
tengo llenos de lágrimas. Quiero que me deje en paz. Que 
deje en paz a Martica. Me quedo sentado en el suelo sin 
moverme. Caradehaba hace una pedorreta, me llena la 
cara de saliva y ríe diciendo:

—Por lo menos has hecho algo bien, «Meónez». Ya 
no hace falta que estudie esa tontería de la tabla del dos, 
porque solo van a preguntártela a ti. Más te vale que te la 
aprendas bien. Como nos quedemos otra vez sin recreo 
por tu culpa no te va a bastar con mearte encima. Igual 
vamos a tener que cambiar tu mote nuevo y llamarte «Ca-
gónez»...

Poniendo cara de asco, me enseña la tabla que ha di-
bujado. Está mal hecha, sin terminar. Más parece una tela 
de araña y está llena de borrones, manchas y dibujos de 
bichos, aviones, cuchillos y muchas otras cosas... La rom-
pe en trozos y los tira al suelo mientras se va, llamando a 
los tresocuatro con chulería. Ellos sueltan a Martica, quien 
viene corriendo hacia mí e intenta consolarme.

Los tresocuatro pasan a mi lado cantando «Meónez-
Cagónez». Todos menos uno. Nacho, me parece que se 
llama. Igual le doy pena. Se agacha, recoge los trozos de 
papel y los tira a un contenedor. Caradehaba le ve y de da 
una colleja mientras se alejan.

Martica intenta que me levante. No quiero, la mancha 
en los pantalones se ve menos aquí, sentado en el suelo. 
Insiste y no me queda más remedio que hacerle caso. Me 
quito el jersey para atármelo a la cintura, así igual disimu-
lo un poco el pis. Martica se agacha al lado de la alcantari-
lla por la que se ha caído el bucanero de papel. Se pone las 
manos a los lados de la boca, como si fueran un altavoz, y 
se pone a dar voces.

—¡Eeeeeeeeooooooooooo!
Una vocecilla aguda le responde desde dentro del 

agujero:
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—¡Carrrrrapeeeeeeeeooooooo!
Martica empieza a reírse a carcajadas. Yo sonrío un 

poco, también. Me sorbo los mocos y me limpio la cara 
con la manga del jersey. Debe ser el loro. Voy hacia la al-
cantarilla, a ver si llego hasta donde está la bolita de papel. 
Voy a agacharme y a meter el brazo cuando...

¡POTOPÓNPINPANCLANPUM!
...un ruido enorme me sobresalta. Hasta el suelo tiem-

bla del escándalo. Me vuelvo y veo el contenedor agitán-
dose, saltando y vibrando. Abollándose y volviendo a 
recuperar su forma. Lanza trozos de papel y cartón por 
todas partes.

¡Horror! Empieza a pasar lo mismo que pasó antes en 
la papelera. Si yo dibujé un pirata en mi tabla mágica y 
apareció el bucanero Cacerolero, con lo que dibujó Cara-
dehaba del contenedor saldrá... 

¡ÑAAAAUUNNNN!
Un avión de papel enorme despega lanzado a toda 

velocidad desde el contenedor, escupido a presión. Viene 
derecho hacia nosotros. Martica y yo nos tiramos al sue-
lo y nos pasa justo por encima, despeinándonos con un 
remolino de aire. Da un par de vueltas y desaparece a lo 
lejos en un pis pas.

Claro, si con los recortes de una papelera bastó para 
formar un bucanero de tamaño real, con un contenedor 
de reciclaje entero podrán fabricarse... ¡Bichos enormes! 
¡Si es que ya están saliendo! Veo varias serpientes de pa-
pel arrastrándose fuera del contenedor, que salta arriba y 
abajo como una pelota. Cojo a Martica de la mano, para 
escapar de allí a toda prisa. Tiro y tiro sin conseguir mo-
verla. ¿Por qué no me sigue? Ahora es ella quien se ha 
quedado petrificada.

Tiene la mirada fija en una araña enorme de papel 
que intenta salir del contenedor. La chapa está a punto 
de reventar. ¡El bicho debe ser gigantesco! En un arran-
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que de valor que no me creo ni yo mismo, corro hacia 
allí e intento cerrar el contenedor para que no se esca-
pe. Llego demasiado tarde. Con un poderoso impulso, 
arrancando la tapa, la araña salta y cae justo encima de 
Martica.

Da otro brinco y se la lleva agarrada entre las patas. 
Entonces aparece de nuevo el avión. La araña lanza un 
hilo de papel, se engancha al avión y sale volando por 
los aires. Martica intenta liberarse a base de patadas. No 
sirve de nada, la araña tiene demasiadas patas para ella. 
Las une todas como si fueran una celda y encierra dentro 
a Martica. La veo alejarse mientras, subidas al avión, las 
dos serpientes de papel y muchos otros bichos me sacan 
la lengua.

Yo me quedo con la boca abierta sin saber qué hacer. 
Ahora mismo me da igual tener los calzoncillos mojados 
y una mancha en los pantalones. Los bicharracos de papel 
se han llevado a Martica... Me quedo un rato alelado ahí, 
sin moverme. No sé qué hacer.

Entonces aparece mi amigo Padilla, que está en la cla-
se de la Señoriina. Le llamamos «Patillas» porque es alto 
y delgado, con unas piernecillas parecidas a hilos de algo-
dón. Le cuelgan del culo como si estuviera descosido... Es 
todavía más alto que Caradehaba, pero tan delgado que 
le puedo hasta yo. Y eso que soy más bien flojillo... Sole-
mos ir juntos a casa después del cole, porque vivimos en 
el mismo bloque. 

—¡Tenemos que rescatar a Martica! –le suelto sin más 
ni más.

Patillas pone cara de tonto y solo acierta a decir: 
«¿Qué?». Claro, acaba de llegar, no ha visto nada. Sin pen-
sarlo, le cuento todo lo que ha pasado. Desde la aparición 
del bucanero hasta la desaparición de Martica. Bueno, 
todo menos lo del pis. Eso no hace falta, porque me parece 
que ya se ha fijado. De todas formas, como somos amigos, 



no dice nada sobre la mancha. Menea la cabeza de un lado 
a otro.

—Todo eso son tonterías, Gómez.
Entonces se me ocurre una idea. Voy a la alcantarilla 

e intento coger el papel. No llego. Le pido al Patillas que 
meta el brazo. Se queja un poco, por la peste que sale del 
agujero. Aun así, me hace caso. Con esos brazos largos y 
delgados no le cuesta mucho alcanzar la bolita. Está un 
poco húmeda. La deja en el suelo y me pregunta:

—Bueno, ¿y ahora qué?
La verdad es que yo tampoco lo sé muy bien. ¿Cómo 

hago que salga el pirata? Bueno, supongo que lo más sen-
cillo será llamarle por su nombre, así que eso hago:

—Señor Cacerolero...
Saco una vocecilla que casi no me oigo ni yo. Vuelvo 

a intentarlo.
—¡Señor Cacerolero!
Ahora me he pasado, me sale un grito. Hasta Patillas 

se sobresalta. Con lo tranquilo que es él... El caso es que el 
chillido parece funcionar. Desde dentro del papel se oyen 
dos cosas. Una especie de eco que repite una y otra vez 
«errrrooooo, errrrrroooo, errrrrooooo» y algo parecido a 
un «mmmmmmmm» grave y profundo, como si alguien 
despertara de la siesta. Al mismo tiempo, la bola de papel 
da la impresión de desperezarse y se abre poco a poco, 
creciendo y creciendo hasta formar la figura del bucanero, 
quien bosteza y estira los brazos sin ningún pudor.

Patillas tiene la boca tan abierta que casi, casi, podría 
meterme dentro y aún me sobraría sitio para estirarme 
igual que el pirat...

—¡Bucanero, pardiez! ¡No me hagas volver a repetirlo! 
O tan cierto, que como dos por tres soy seis, muy enfada-
do me veréis.

Sin hacer caso de su comentario ni de los ojos como 
platos de Patillas, le cuento de corrido lo de las arañas y 
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lo demás. Todo, menos lo del pis, sin embargo, él también 
se da cuenta del manchurrón, porque me mira muy serio 
y me dice...

—Y te has hecho pis encima, ¿no? No pasa nada por 
eso, a todo el mundo le ha pasado. A mí también y eso 
que estoy hecho de papel. Toma, ponte esto, ya verás qué 
pronto se te seca la humedad.

Alarga la mano, se arranca un trozo de chaqueta y me 
lo da. Me lo pongo en el pantalón y, como por arte de ma-
gia, absorbe el pis y la mancha desaparece. 

—Bien. Pues ahora que hemos solucionado eso, nos 
ocuparemos de tu amiguita. Tan cierto como que dos por 
tres son seis, que la araña la habrá llevado bajo el trono 
del rey.

Y sin hacer caso de mis protestas, ni de la cara de sus-
to de Patillas (que a estas alturas también se ha hecho pis 
encima), nos coge a cada uno de una mano y nos arrastra 
hacia delante diciendo:

—Ahora, los dos a casa. A merendar y cambiaros. Y no 
me repliquéis o un buen susto os llevaréis, tan cierto como 
que dos por tres son seis. Luego, a por los bichos. Para 
cuando os lavéis, en un dos por tres, serán las seis. 

—Tan cierrrrrto, como que dos porrrr trrrrres, seis. 
Dos, trrrrressss, ¡seis! ¡Seeeeis! —chilla el loro asomando 
la cabeza bajo la cazuela...



Los huecos has de rrrrrrellenarrrrrr
si leyendo quierrrrres continuarrrrrrrr.

Escuchad y no me rrrrepliquéis, dos porrrr trrrrres son .....
2 x 3 = .....
El númerrrro de cuadrrrrados oscurrrros es .....

No te ha costado mucho rrrrrato aprrrrenderrrr que dos porrrr 
trrrres son seis.
Ha merrrrrecido la pena. Grrrrita conmigo: ¡Enhorrrrrrabuena!

¡Ah! Y escrrrribe tus prrrropias rrrrimas, si te atrrrreves...

 .................................................................................
 .................................................................................
 .................................................................................
 .................................................................................




