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TALLER # 5  

EL HUEVO PRESTADO 

En la corte del rey David pusieron una vez a soldados y sirvientes un par de 

huevos cocidos para comer. Todos cogieron sus platos y se sentaron a la mesa 

mientras charlaban. Entre ellos había un hombre paje que, sin decir palabra, 

devoro rápidamente su parte. Y como que aún tenía mucha hambre, se quedó 

mirando desconsolado el plato lleno de un viejo soldado que estaba sentado junto 

a él y parecía estar desganado. El joven no resistió la tentación de pedirle que le 

prestara un huevo. 

Lo hare, le respondió el soldado. Pero antes has de prometerme que cundo yo te 

lo reclame, tú me darás otro huevo y, además, todo lo que este huevo que me 

pides hubiera podido producir. 

El paje siguió el juego y prometió ante todos sus compañeros que, llegado el 

momento, cumpliría esa condición. Y de esta manera pudo dar satisfacción a su 

voraz apetito. 

Paso el tiempo y un día se presentó el soldado ante el paje y le pidió que saldara 

su deuda. 

Está bien, acepto el joven, mañana te traeré un huevo. 

¿Cómo que un huevo? Exclamo el soldado. Dado el tiempo que ha pasado, tu 

deuda es mucho mayor. Debes darme también todo cuanto el huevo habría 

producido desde que te lo preste. 

Paje y soldado discutieron, pero como no llegaban a ningún acuerdo, se 

presentaron ante el rey David, acompañados de numerosos testigos. 

El rey pregunto al soldado: ¿Cuál es tu demanda? – Majestad en todo este tiempo 

de aquel huevo habría salido un polluelo, que se habría convertido en gallina, que 

a su vez habría tenido muchos huevos, de los que habrían nacido otros polluelos 

y… -Bien, dijo el rey. justo que el paje le entregue un huevo y una docena de 

gallinas, para saldar la deuda. 

Los dos abandonaron el salón, el paje compungido y el soldado lleno de 

satisfacción, mientras todos alababan la justicia del rey. 



Tenía el rey un hijo, llamado Salomón, quien se interesó por el caso que los había 

llevado hasta allí e hizo conducir al paje a su presencia ¿Cuándo piensas cumplir 

la sentencia del rey? Pregunto. Señor, yo no puedo pagar todo. Nunca pude 

pensar que de un solo huevo… 

Si sigues mi consejo podrás salir de esta situación. Compra un par de kilos de 

garbanzos, los cueces y los siembras en los jardines del palacio. 

Una tarde que el rey paseaba por los jardines, el paje cogió una olla llene de 

garbanzos cocidos y se arrodillo enterrando cuidadosamente los garbanzos, 

cuando el rey lo vio. ¿Qué haces muchacho? Sembrando garbanzos, tal como 

Salomón le había indicado. El rey no dijo palabra. Al día siguiente hizo conducir al 

paje y al soldado al salón de audiencias. Dirigiéndose al paje le pregunto: ¿Has 

saldado ya tu deuda con este hombre? Musito el paje temblando, yo no tengo 

gallinas. En lugar de las gallinas devolverás a este hombre un huevo cocido como 

el que te presto y le entregaras toda la cosecha de los garbanzos que sembraste 

ayer. Abandonaron el salón, el soldado sorprendido y el paje lleno de satisfacción, 

mientras todos alababan la justicia del rey. 

Lee y responde: 

1. Representa gráficamente el argumento del soldado, teniendo en cuenta las 

siguientes palabras: gallina, huevos, polluelo, polluelos. 

2. Resume en un párrafo la posición del rey David acerca de la disputa de los dos 

hombres. 

3. ¿En qué se diferencian el punto de vista del rey y el de su hijo, respecto a la 

disputa que tenían el soldado y el paje? Explica. 

4. El príncipe Salomón utiliza la_______________ para ayudar al paje. 

lógica, fuerza, venganza, cordura. Escoge la respuesta correcta. 

5. ¿Cuál fue la estrategia que utilizo el príncipe Salomón para ayudar al paje? 

6. El error del argumento del soldado radica en que el huevo que le presto al paje 

estaba _______________. 

7. Escribe v si es verdadero o f si es falso. 

* El paje sembró garbanzos cocidos para demostrar que no debía pagar más que 

un huevo por su deuda.  

* El joven paje robo al soldado un huevo porque tenía hambre. 

* Salomón era conocido por su sentido de justicia. 

* El soldado le exigía al paje que le pagara el huevo y todo lo que que este habría     

producido desde que se lo presto. 



 

 

  

 

 


