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Los PICHILITROS 
 
 
 
 
 
 
En el "Reino de Nunca Jamás" vivía 
el "Príncipe Azul", guapo, muy 
guapo, pero tonto, muy tonto. 
 
 
 
 
 
 

El día de Navidad la "Bruja 
Maruja" que era mala, muy mala 
pero lista, muy lista le dio al 
"Príncipe Azul" una manzana 
envenenada con una pócima 
mágica.  
¿Por qué mágica?. Pues muy 
fácil, porque tenía un antídoto 
que parecía muy sencillo, pero que 
en realidad no lo era. 
 
 
En el "Reino de Nunca Jamás" medían los líquidos en 
"Pichilitros". Nunca se supo exactamente qué cantidad en 
"litros" era 1 "Pichilitro". Algunos suponían que era la 
cantidad de agua que un "Dragón Azul" podía beber en 30 
segundos, pero otros afirmaban que era la cantidad de pis 
que una "Rana Verde" meaba en un mes ... en definitiva, era 
un misterio.  
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¡Ah!, había otra cosa rara en el 
"Reino de Nunca Jamás" solo 
existían vasos, botellas, 
recipientes, cosas, ... que podían 
contener 2,  6 o  12 "Pichilitros", 
...nada más. 

 
 

Bueno, volvamos a nuestro antídoto. Para curar al "Príncipe 
Azul", que llevaba 3 meses durmiendo en una urna de 
cristal transparente, (que guapo estaba tan quietecito) era 
necesario hacer que bebiera exactamente 1 "Pichilitro" de agua 
transparente del río que pasaba por delante del palacio del 
"Reino de Nunca Jamás". 
 
Supongo que todas y todos pensareis, ¿y por qué no le dan el 
antídoto de una vez?. ¡Pues ahí está el problema matemático!. 
Con los vasos, botellas, recipientes y cosas que habían en el 
"Reino de Nunca Jamás", nadie era capaz de medir 
exactamente 1 "Pichilitro" de agua transparente. Los 
magos, las arquitectas, las médicos, los ingenieros, ... Nadie 
era capaz de conseguir medir exactamente 1 "Pichilitro" de 
agua transparente. 
 

La "Reina" del "Reino de Nunca 
Jamás", que no era tan agraciada 
como su hijo, pero si más 
inteligente, hizo que se publicase en 
el twitter oficial del "Reino de 
Nunca Jamás" una petición de 
ayuda para poder despertar a su hijo. 
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"María La Pelirroja", una joven de la 
edad del "Príncipe Azul", que no era 
tan resultona pero que sí sabía muchas 
mates, se presentó en el palacio 
diciendo que tenía la solución al 
problema. Se reunieron todos los altos 
cargos del "Reino de Nunca Jamás" en 
el precioso salón circular y "María La 
Pelirroja" habló: 
 

 
Nunca podremos despertar al "Príncipe Azul" usando los 
vasos, botellas, recipientes, cosas ... que hay en el "Reino de 
Nunca Jamás" porque 2, 6 y 12 son múltiplos de 2 y 
cualquier combinación de estos tres números será también 
múltiplo de 2 (recordar que 1 no es múltiplo de nadie). 
Necesitaríamos ir al "Reino de Siempre Siempre", en el que 
solo tienen vasos, botellas, recipientes, cosas ... que poden 
contener 5, 10 o  15 "Pichilitros" y traernos un vaso de 5 
"Pichilitros".  

 
Así, como 5 no es múltiplo  
de 2, si llenamos el vaso de 5 
"Pichilitros" de agua 
transparente y lo vamos 
vaciando despacito en un vaso 
de 2 "Pichilitros" y cuando esté 
lleno el pequeño tiramos el 
agua y volvemos a repetir el 
proceso, el agua que sobrará en 
el vaso grande será 
exactamente 1 "Pichilitro" de 
agua transparente. 
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Y así lo hicieron, el "Príncipe Azul" 
se despertó y su padre el "Rey" del 
"Reino de Nunca Jamás" le dijo a 
"María La Pelirroja" que le concedía 
la mano de su hijo.  
 

 
"María La Pelirroja" lo miró respetuosa y le dijo que no 
aceptaba la proposición, pero que si, con todo respeto, le 
pudiese dar algún dinerito no se negaría. "María La 
Pelirroja" le comentó a todos los altos cargos del "Reino de 
Nunca Jamás" que quería construir una escuela en el "Reino 
de Nunca Jamás" donde todos los niños y niñas pudiesen 
aprender mates.  
 
La "Reina" del "Reino de Nunca Jamás" se levantó y dijo en 
voz muy alta. 
 
- ¡Por fin una persona sensata en este reino!. ¡CONCEDIDO! 
y muchas gracias "María La Pelirroja" por haber despertado a 
mi hijo, siempre serás bien recibida en el palacio del "Reino de 
Nunca Jamás". 
 
Y colorín colorado este cuento se ha terminado. 


