
En el mundo hay reinos de todo tipo. Pero no viven aislados.
Cada país se relaciona con los demás. Cuando lo hacen
como los  T r o t a m u n d o s , es decir, con
respeto, reina la paz. En la vida de los trotamundos 
no hay sitio para la guerra.
En este cuento aparecen dos reinos con sus respectivos reyes,
más un príncipe y una princesa. ¿Será una historia de amor
o de guerra?

La sopera y el cazo
Había una vez dos reinos: uno estaba a la izquierda de una 
gran montaña y el otro a la derecha. Era muy difícil escalar la
gran montaña que separaba los dos reinos, por lo que nadie 
lo había intentado jamás. El rey derecho se llamaba Camuflo, 
y el izquierdo, Pantuflo. La esposa de Camuflo se llamaba
Camelina, y la de Pantuflo, Pantina.

Y dio la casualidad de que las dos reinas tuvieron un hijo por 
las mismas fechas. Pantina tuvo un príncipe, y Camelina, una
princesa. Al príncipe le bautizaron con el nombre de Tafilín, 
y a la princesa, con el de Praliné.

Y ocurrió que tanto la casa real izquierda como la derecha
olvidaron invitar al bautizo a una tataraprima que tenía bastante
mal humor. Se llamaba Serpentina Cascarrabias y, en secreto, 
era hada, y además un hada mala. Y Serpentina Cascarrabias 
se tomó el olvido espantosamente mal. Se montó en su moto 
de fuego y partió a toda velocidad.

Serpentina Cascarrabias les dijo a ambas parejas reales:

–Con el fin de que me recordéis en este día, os he traído un regalo. 

Y entregó a la pareja real derecha una sopera de porcelana. 
En la sopera estaba pintado un cazo de color azul.

Michael Ende

Michael Ende era
alemán. Por eso 
se pronuncia “Mijael”. 
Su apellido, Ende,
significa “final” en
alemán. Y es verdad
que leer una historia
de Michael es el final...
del aburrimiento. 
Y que una vez que
empiezas, no puedes
parar hasta leer 
la palabra ENDE.
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–No se trata de una sopera corriente –aclaró Serpentina
Cascarrabias–, sino que tiene unas propiedades muy especiales.
Pero no se pueden apreciar hasta que no se remueva en el interior
de esta sopera con el cazo correspondiente. En ese momento, 
la sopera se llenará con la sopa más sabrosa y nutritiva que
imaginarse pueda. Y permanecerá siempre llena.

A Camuflo se le salían los ojos de las órbitas y Camelina
preguntó:

–¿Y dónde está el cazo?

–Vosotros mismos deberéis encontrarlo –respondió Serpentina
Cascarrabias mientras se reía maliciosa.

Y exactamente en el mismo instante, los reyes Pantuflo y Pantina
recibían el cazo de porcelana. En él estaba pintada una sopera 
de color azul.

A continuación, Serpentina Cascarrabias se montó en su moto 
de fuego y partió a toda velocidad.
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Y pasaron los años...

Mientras tanto, el príncipe Tafilín y la princesa Praliné fueron
creciendo. Un día se les ocurrió a los dos subir la escarpada
montaña. Allí, en la cima, se encontraron por primera vez. 
En seguida se entendieron muy bien y por eso quedaron 
en encontrarse siempre allí arriba para jugar. 

Como era de esperar, llegó el día en que salió el tema del cazo 
y la sopera.

–En casa tenemos una sopera en la que hay pintado un cazo que
tiene una sopera pintada... y así sucesivamente –dijo la princesa
Praliné.

–Y nosotros tenemos en casa un cazo en el que hay pintada 
una sopera que tiene un cazo pintado... y así sucesivamente –dijo 
el príncipe Tafilín. 

–Entonces todo es muy sencillo –opinó la princesa Praliné–. 
Lo único que tenemos que hacer es juntar los dos objetos 
y asunto terminado.

–Soy de la misma opinión que tú –le contestó el príncipe Tafilín–.
Se lo contaremos a nuestros reales padres.

A continuación, se dieron un beso y bajaron cada uno 
a su reino respectivo.

MICHAEL ENDE

La sopera y el cazo. Ediciones SM

escarpada: difícil de
subir. 
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COMPRENSIÓN LECTORA
12

1 Piensa y contesta.

• ¿Qué separa a los dos reinos?
• ¿Alguien había intentado alguna vez superar ese obstáculo?

Explica por qué.

2 Escribe en tu cuaderno el nombre de los miembros de cada familia.

3 ¿Quién es Serpentina Cascarrabias? ¿Qué le regaló a la pareja
real izquierda? ¿Y a la pareja real derecha?

4 Explica qué propiedades tienen la sopera y el cazo.

5 Lee las palabras del príncipe y contesta.

• ¿Qué le acababa de contar la princesa?
• ¿Qué sucedió después?

6 ¿Qué quiere decir la expresión “A Camuflo se le salían los ojos
de las órbitas”?

• Camuflo estaba muy sorprendido.  
• Camuflo tenía que usar gafas para ver.
• Camuflo daba saltos de alegría.

7 ¿Qué crees que pasó cuando la princesa Praliné y el príncipe
Tafilín les contaron a sus padres lo que habían descubierto?
Escribe cuál imaginas que fue su respuesta. 

8 Tafilín y Praliné se esforzaron y consiguieron llegar a la cima de
la montaña que separaba sus reinos. ¿Alguna vez has conseguido,
esforzándote mucho, hacer algo que parecía muy difícil? Cuenta
cómo fue.

Reino de la derechaReino de la izquierda

Soy de la misma 
opinión que tú. 
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