
EL 

REPARTO 

DE LOS 

GANSOS 
(Cuento) 

En un pueblo lejano vivía un 
cámpesino muy pobre. Un día, 
se quedó sin trigo y no hallaba 
qué hacer . para conseguirlo. 
Pensando y pensando, se le 
ocurrió ir a pedírselo al rey. 
Pero no podía llegar con las 
manos vac·ías. Entonces se di
rigió al corral, de donde sacó 
el único ganso que tenía. Hizo 
con él un sabroso asado y lo 
llevó al palacio. 

El rey se puso muy contento 
con el regalo y lo invitó a co
mer. Pero al ir a partir el ganso 
le dijo: -¿ Y ahora cómo haré para repartir el ganso de modo 
que todos quedemos contentos? Como sabe, tengo esposa, · 
dos hijos y dos hijas. 

Después de reflexionar un momento, el campesin.o tomó el 
cuchillo, cortó la cabeza del ganso y se la entregó al rey dicién-
dole: -Usted es la cabeza de la familia y por consiguiente eso 
es lo que le corresponde . 
. Luego separó la cola y se la entregó a la reina mientras 

decía: -Su obligación es permanecer en el hogar y cuidarlo, 
por lo que le toca la cola. 

Después cortó las patas y se las dio a los hijos del ,rey 
diciendo: -Su obligación es seguir los caminos de sus mayores, 
por consiguiente les corresponden las patas. 

Cuando les llegó el turno a las hijas del rey, cortó. las alas 
diciéndoles: -Ustedes no.tardarán mucho en alzar vuelo para 
irse con sus esposos. Por eso le entrego un ala a cada una. 
Y yo me quedo con el resto. . 

Al rey le hizo mucha gracia la ocurrencia del campesino y 
ordenó que le dieran unos sacos de .trigo y dinero. 
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.Un labrador rico oyó contar la historia del ganso. Como era 
muy envidioso, dispuso llevarle cinco gansos asados al rey, 
pensando: -"Si a mi vecino le dio tanto por un ganso, qué no 
me dará a mí por cinco". 

Cuando se presentó aJ palacio, el rey le agradeció el regalo 
_ y luego le preguntó: -¿ Y ahora cómo repartimos los gansos 
en forma pareja? 

El labrador rico se puso a reflexionar largo rato pero no pudo 
encontrar la solución. El rey, -desilusionado, lo mandó para su 
casa con las manos vacías. Luego mandó a llamar al campesino 
pobre y le pidió que hiciera el reparto. 

El hombre tomó un ganso y lo entregó al rey y a su esposa 
diciendo: -Contando el ganso, ustedes hacen tres. 

Luego tomó. otro ·ganso y lo entregó a los hijos, diciendo: 
-Con éste, hacen otros tres.

Después se dirigió a las hijas y dándoles otro ganso dijo: 
-Así tenemos otros tres.

Finalmente, tomó los dos gansos que quedaban y dijo: -Con
tándome a mí, también nosotros somos tres. 

Enseguida se volvió al rey y le dijo: -Como puede ver, el 
reparto es parejo. 

-El rey se echó a reír ál ver la forma tan ingeniosa en que el 
campesino había resuelto el problema y de nuevo ordenó 9ue 
le dieran trigo y dinero. . 

El campesino regresó feliz a su casa con la buena noticia y 
de ahí en adelante vivieron muy contentos. Aunque seguían 
siendo pobres, no les faltó el alimento por mucho tiempo. 
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