
QUE TERCA . ES MI ESPOSA 
(Cuento) 

Había una vez un pobre hombre casado con una mujer 
que era ,más terca que una mula. _Si el marido quería comer sopa, 
ella le servía arroz .. Pero si él quería arroz, ,ella le daba sopa. El 
pobre hombre había tratado por todos los medios de hacer cam
biar a su esposa, pero llegó a comprender que francamente· no 
había remedio. Sin embargo, se le ocurrió darle una lección a 
ver si acaso podía vivir en paz. 

Un día, antes de salir de cacería, le dijo a su esposa: 
-Veo que tienes sarna.
-No es· sarna, -dijo la esposa al minuto.
-Bueno, si no es sarna, es algo que te picó los brazos

porque los tienes todos llenos de ronchas. 
-A mí no me ha picado nada -dijo la esposa- es que

tengo sar.na y me· he roto los brazos de rascarme. 
· -Ah, ya veo, -dijo el marido- lo único que quiero i 

advertirte es que no te vayas a poner esta pomada que dejo aquí, 
pues ese es el veneno que uso· yo para poner en la punta de las 
lanzas. 

Cuando el marido se fue, dijo ia esposa: 
-Claro, ·como el sirvergüenza de mi marido lo único qwe

quiere es verme padec�r, no me deja ponerme esa pomada, pues,
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seguramente es milagrosa y cura la sarna al instante. Yo me la 
pondré para curarme. 

Por más que uno de los empleados trató de que la seño
ra no se pusiera la pomada, ella terminó un_tándose todo el cuer
po. Muy poco tiempo después, la señora empezó a sentir un 
terrible ardor en el cuerpo. Como eri:1pezó a gritar tan desespera;.

damente, uno de los.empleados fue,a.buscar al marido. 
-Veo que estás sufriendo mucho, -dijo el marido cuan-

do .llegó. · 
- -Yo no sufro --gritó la esposa.

-Si nó sufres -contestó el marido- ya no hace falta que
te ponga esta otra pomada que aliviará tus dolores. 

-Si hace falta -gritó la esposa-,pero no sufro, no ·sufro,
no sufro. 
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-Bueno, ad_iós, mi querida esposa, yo _ regreso a _ la ca-

-Eres cruel y malo -dijo· la e_sposa- sabes que me '
estoy muriendo y te vas tranquilamente. 

-Y tú -�ijo el marido- eres terca como una mula. Tan _
terca, que por no dar tu brazo a torcer eres capaz de llegar al 
borde de la muerte. Pero si no me pides que te cure, no lo voy a 
hacer, y de ahora e.ti adelante �o .discutiré más _contigo. Adiós, 
si quieres morirte, eso es cosa tuya.· 

-No, por Dios, estoy sufriendo mucho, -dijo la mujer
revolcándose de los terribles dolores. 

Entonces el marido le puso la pomada que calmaba los 
dolores de la otra, que en realidad no era- venenosa. Pero esto 
nunca lo supo la esposa, quien comprendió a - tiempo la lección, 
y se convirtió en una buena esposa que dejó de mortificar a su 
marido. 
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