
LOS TRES DESEOS (CUENTO)

Era un · matrimonio pobre. Sin embargo, tenían su casita y un 
pedacito de tierra. La mujer siempre se quejaba. El hombre, siempre se 
quejaba. Comían todos los días. Tenían donde dormir, pero, siempre se 
estaban quejando y deseando lo que otros vecinos tenían. Sus conversacio
nes diarias, eran más o menos como esta: 

-¡ Ay, si yo tuviera el terreno del tío Polainas -decía el viejo
en vez de este que tengo que no sirve ni para revolcadero de cerdos! 

-Y yo -decía la mujer-si en vez de tener este rancho ql!.e
llamamos casa, tuviera la de mi vecina, ¡ tan linda! 

-Ay -decía el marido- qué no daría yo por tener el burro del
tío Polainas, en vez de esa burra flaca y fea que tengo. 

-Y yo -continuaba ]a mujer- ¿Por qué no podré ver cum
plidos todos mis deseos? 

Y así, todas las noches se sentaban, mientras comían, a lamentarse 
de lo que no tenían en vez de alegrarse por lo que tenían. 
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Una noche que, como de costumbre, se estaban quejando,. vieron 
bajar por la chimenea una linda hada. Tenía una corona en la cabeza como 
lá de una reina. Un velo celeste bordado de estrellitas de oro la cubría. En 
su mano brillaba un varita mágica, con una estrella en la punta que des
pedía luces de colores. 

-Soy el Hada Fortunata -les dijo con una voz tan dulce, que
repuso del susto a los dos viejos que se habían metido en un rincón- oí 
que deseáis que se cumplan vuestros deseos. Voy a concederos tres deseos. 
Uno a ti -dijo señalando a la mujer. Otro a tí -dijo al hombre. Y el 
tercero, lo concederé a los dos juntos, personalmente, mañana en la noche. 

Cuando terminó de hablar, desapareció tan silenciosamente como 
había llegado. 

El marido y la mujer estaban felices. Querían escoger entre todos 
sus deseos, los tres mejores. Después de mucho pensar decidieron dejarlo 
para el día siguiente porque no se decidían por n:nguno. 

Empezaron a conversar de otras cosas para distraerse y, como de 
costumbre, cayeron en la conversación de todos los días. 
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-Hoy estuve donde el tío Polainas, y estaban haciendo unas
morcillas ¡ así de grandes! -dijo el hombre indicando con los brazos el 
tamaño de las morcillas. 

-Ay -dijo la mujer- quién tuviera una de esas morcillas aquí
en el fuego para comerla. 

Apenas había dicho estas palabras, apareció la morcilla sobre el 
fuego. El asombro fue tremendo. La mujer abrió mucho los ojos. El marido
la miró furioso y le dijo: 

-Por tu culpa, mujer, que eres una golosa y no piensas más que
en comer hemos desperdiciado un deseo. ¡ Ojalá esa morcilla se te pegara 
en la nariz! 

Esta vez, tocó al hombre asombrarse y a la mujer ponerse furiosa. 
Tenía pegada la morcilla a su nariz. 

-Por mal hablado has desperdiciado otro deseo. Por lo menos
yo no le hice daño a nadie con el mío, pero tú, ¿no estás viendo lo q:ue has 
hecho? Por suerte queda un deseo, y ya sabes cuál será el mío -decía la 
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mujer al tiempo que trataba con todas sus fuerzas de despegarse la morci
lla de la nariz. 

-No, mujer, por Dios, no -decía el marido- pidamos una
mina y te hago un saquito de oro para que escondas la morcilla. 

-.Ni lo pienses -contestó. 
Por más que rogó el hombre, la mujer, que se sentía muy incó

moda con su doble nariz, además de que tenía que estar espantando al 
perro y al gato que querían comérsela, se negó a complacerlo. 

A la noche siguiente, cuando llegó el hada, le dijeron que su último 
déseo era desaparecer esa horrible morcilla de la nariz de la mujer. 

Qué necios y ciegos son los hombres creyendo que la satisfacción 
de sus deseos los ha de hacer felices -les dijo el hada- la felicidad' no 
está en poder ver los deseos, cumplidos, sino más bien en no tenerlos. Rico 
es el que mucho dinero tiene, pero feliz el que nada desea. 

Y se fue, dejando s1n la doble nariz a la mujer y muy satisfech? 
con la lección que · les había dado. 
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