
YO ME . COMO DOS 
(Cuento) 

Una vez vivía un matrimonio que nunca había tenido hi
jos. Ella se dedicaba a hacer el oficio de la casa. El marido, a 
sembrar el campo. Una mañana, dijo la señora: 

-Viejo, desqyunemos pronto, pues pienso ir a ayudarle
a sembrar el campo. Como hay sólo tres huevos, yo me como 
dos y usted uno. 

-No -dijo el marido- a mí me corresponde comerme
dos y a .usted sólo uno. 

-No señor, a· mí me corresponde comer dos huevos 'y a ·
usted sólo uno-. Bueno, el caso es que la discusión seguía. El ma
rido decía que él se comía lo·s dos y la mujer que era ella ·quien se 
comería los dos huevos. Por fin, después de una larga discusión, 
dijo la mujer: 

-Si no me como dos, entonces me enfermaré.
-· Enférmese - contestó _el marido.
Y de verdad, la mujer se acostó y se enfermó. Hasta

mandó a llamar al padre para que la confesara. 
-. -Mujer, no sea tan necia -decía el marido- levántese, 

porque si no, le van a poner los Santos Oleos. 
-¿Me como dos? -preguntó la mujer.
-¡No! -contestó el marido.
-Vengan los Santos Oleos -dijo. la m'ujer. -· Además, si

no me como dos, ·me muero. , 
-Pues va 6 tener que morirse, cabezona -dijo el marido.
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En efecto, la íDUjer se hizo la muerta. 
-Ay por Dios, mujer, si usted no se levanta voy a tener

que comprar un ataúd. 
-

1

-¿Me como dos? -preguntó la mujer.
'-No y mil/veces no --dijo el maridó, y fue a comprar el 

ataúd. Cuando llegó le dijo: 
-Bueno, ya es mucho, si usted no se levanta, la metemos

· en el ataúd y la llevamos al cementerio.
-¿Me como dos? --continuaba preguntando la mujer.
-No -gritó el marido.

_-Pues al cementerio conmigo --dijo la mujer haciéndose
otra vez la muerta. 

La llevaron al cementerio. Al entierro fue bastante gente. 
Ya cuando la iban a meter dentro de la tumba le preguntó el 
marido: 

-A ver, mujer, ¿se levanta o la enterramos?
-¿Me como los dos?
El marido se quedó pensando un rato. Esa mujer es tan

cabezona, pensó, que sería capaz de dejarse enterrar si no la dejo 
comerse los dos huevos. 

-Está bien, mujer, usted se comerá los dos huevos.
La mujer, apenas ·oyó esto, se levantó gritando:
-Y o me como dos. Y o me como dos.
Claro, la gente que iba er:, el entierro se asustó muchísimo

y todos salieron corriendo. 
Un señor renco, que iba en muletas, no pudo correr. Cuan

do oyó que la muerta gritaba "yo me como dos", suspiró y dijo: 
-¡Ay, pobre _de mí ·y del maridol 




