
EL PA GO DE LOS PA NES
(Cuen to)

En un pue blo le ja no, dos ami gos se
sen ta ron a co mer de ba jo de una pal me -
ra. Uno lle va ba cin co pa nes y el otro
tres. Ya iban a co men zar a co mer los,
cuan do pa só un des co no ci do que les
dio los bue nos días. Ellos con tes ta ron el
sa lu do y le di je ron:

–Sién te se y co ma con no so tros.
El hom bre se sen tó y en tre los tres se

co mie ron los ocho pa nes. Des pués de
co mer, el des co no ci do agra de ció la in vi -
ta ción y les en tre gó ocho mo ne das de
pla ta, di cien do:

–Acep ten es to en pa go de la co mi da
que me die ron.

Los dos ami gos co men za ron a dis cu -
tir en qué for ma iban a re par tir las mo -
ne das. El que pu so cin co pa nes di jo: 

–A mí me co rres pon den cin co mo ne -
das y a ti tres.

–De nin gu na ma ne ra –di jo el otro–.
Re par ta mos las mo ne das mi tad y mi tad.

El otro pro tes tó di cien do que eso no



era jus to. Fi nal men te, co mo no se po nían de acuer do, fue ron
don de un juez  y le con ta ron lo su ce di do.

Des pués de es cu char los, el juez le di jo al que pu so tres pa nes:
–Si tu ami go es tá dis pues to a dar te tres mo ne das, acép ta las.
Pe ro el hom bre res pon dió:
–No pue do con for mar me con eso. Yo quie ro lo que a de re -

cho me co rres pon de.
–En ton ces, –di jo el juez– ten drás que con for mar te con una

so la mo ne da. Eso es lo que a de re cho te co rres pon de.
An te las pro tes tas del hom bre, exi gien do una ex pli ca ción, el

juez sen ten ció:
–Te nían ocho pa nes y se los co mie ron en tre los tres. Su pon -

go que los tres co mie ron por igual.
–Por su pues to –res pon dió el hom bre.
–Si así fue –con ti nuó el juez– ca da pan se di vi dió en tres

pe da zos igua les. Co mo eran ocho pa nes, re sul ta ron vein ti -
cua tro pe da zos, o sea, ocho pe da zos pa ra ca da uno. ¿Es tás
de acuer do?

–Sí, se ñor juez –res pon dió.
Y el juez con ti nuó di cien do:
–De tus tres pa nes sa lie ron nue ve pe da zos. Tú te co mis te

ocho y re ga las te uno. De los cin co pa nes de tu ami go sa lie ron
quin ce pe da zos. Él se co mió ocho y re ga ló sie te. De mo do
que el des co no ci do al que in vi ta ron se co mió sie te pe da zos de
tu ami go y so lo uno de los tu yos. Por lo tan to, a tu ami go le
co rres pon den sie te mo ne das y a ti so la men te una.




