
EL PLEITO DE FABRAC 
(Cuento) 

En un país, allá del otro lado del mor, vivía un hombre 
llamado Fabrac. 

F..obrac tenía una venta de com'ida en una de las calles 
más céntricas. Mucha gente llegaba a comprar la deliciosa co
mida que Fabrac preparaba. 

Un día, llegó un muchacho muy pobre con una tortilla en 
la mano y se metió a la cocina. 

Se arrimó a una enorme olla que despedía un agradable 
olor. Puso la tortilla a recoger todo el vaho que salía de ella. Lue
go, tranquilamente se la comi�. Iba a salir, cuando Fabrac lo de
tuvo y le dijo: 

· -¿Crees que te vas a ir así no más, sin pagar?
-Yo no he comido nada de tu tienda- dijo el muchacho.
-Eso te crees tú, pero la tortilla no te habría sabido igual

sin el vaho de mis guisos. 
-Eso es- cierto -dijo el muchacho- pero tú, no vendes el

vaho y por qué me lo vas a vender a mí. En realidad, creo que 
no te debo nada. 

-Ah, maldito rufián, vamos ante un juez. entonces, para
que te haga pagar la deuda. 

Así, entre pleito y pleito, salieron Fabrac y el muchacho 
hacia la oficina del juez. 

En cuanto llegaron, Fabrac explicó que el muchacho no 
quería pagarle. 

-Fue sólo vaho lo que comí, -señor juez, - decía. el mu-
chacho. , 

El juez se puso a pensar un rato y llegó a la conclusión de 
que los dos tenía'n razón. El fallo, por lo tanto, era difícil. 
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-. -Es mejor que regresen mañana -les dijo- ·tengo que 
estudiar el caso y mañana les daré mi fallo. 

Se fueron Fabrac y el muchacho. El juez teunió a varios 
sabios para que le ayudaran a resolver el caso. 

-El �aho no es del cocinero, pues él no lo puede retener.
El vaho sale y se confunde con el aire.· No es ninguna sustancia 
·que pueda comerse .. Por lo_ tanto, creo que el muchacho no le
)debe nada a Fabrac -dijo uno de ellos.

, ·-·-Pues yo creo -decía otro- que el vaho es del - guiso.
El guiso lo hace el cocinero. Oigan bien, él trabája en eso, y como 

· todo hombre, tiene derecho a vivir de su trabajo. Lógico es que
el muchacho, que disfrutó del trabajo de Fabrac, le pague por
eso.

Y así, ninguno se ponía de acuerdo. Por fin, después de
tanto oír razonamientos, el juez llegó a una conclusión. Mandó
llamar a Fabrac y al muchacho y les· dijo:

-F_abrac tiene por oficio vender el producto de su trabajo,
y tú y otros más, van a la tienda a comprárselo. Lo más justo es
pagar el valor de lo que se compra. Fabrac vende comida en pla
tos, que los compradores tocan y comen. Lo justo es que paguen
en moneda que Fabrac recibe en sus manos y· se echa a la bolsa.
Pero en este caso, lo que está vendiendo es vaho. El vaho es algo
que no se puede tocar, que casi no se puede sentir. Por eso Fa
brac debe darse por bien pagado con algo parecido. No con la
moneda que se toca_, sino con el ruido que hace la moneda. Mi
sentencia pues, es que el muchócho suene unas cuantas monedas
delante de Fabrac.




