
Una esposa comprensiva 
(Cuento) 

En una casita cerca ·del río, vivían dos campesinos, marido 
y· mujer. S_e querían muchísimo. La mujer, además, tenía una 
confianza inmensa en su marido y todo lo que él hacía estaba 
bien hecho para ella. Eran ·muy pobres. Habían tenido que ven
der muchas de sus pertenencias y ya solamente les quedaba un 
caballo . . Un día, sin embargo: decidieron venderlo también y el 
hornbre lo llevó a la ciudad. 

Por el camino se encontró a un señor que venía con una vaca. 
El campesino le preguntó si quería cambiársela por el caballo y 
el señor aceptó. Un poco más allá se encontró con un joven y 
'l.e cambió la vaca por una oveja. Y algo más lejos cambió la 
oveja por un hermoso chompipe. Pero este no fue el último 
cambio, pues al ver una gallina que le pareció más útil gue el 
chompipe, lo cambió por la gallina. Y al tlegar a la ciudad se 
encontró con un muchacho que llevaba un saco de naranjas y 

· cambió la gal-fina pbr las naranjas. Satisfecho de tan buen nego
cio, entró a una taberna para celebrarlo. Estaban allí unos co
merciantes ricos ·que se diviertieron · mucho cuando les .c�mtó 
todos los diversos cambios que· acababa de hacer. Riendo, le 
dijeron al campesino: 

. - iAhora, tu mujer te pegará!
� iNi soñarlo! -respondió el hombre. Mi mujet·siempre, está 

cootenta de lo que yo hago y esta vez también me dará la ra:zón. 
- lA que no? -dijeron incrédulos los comerciantes...'.... .. Pero

queremosve'r si dices la verdad. Te acompañaremos hasta tú.casa 
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· y si. de veras t·u :mujer está de ·acuerao con los cambios· que hi-
ciste, te ·da1remos ahí mismo cinco mil pesos. 

En cuaAto llegaron a· la·:casita, el viejo abrazó a su mujer y 
le dijo: 

- He cambiado el caballo.por una vaca.

i Estupendo·, --exclam_ó la mujer-. Así tendremos leche, 
frescal 

.....:¡Pero después-cambié la· vaca por una oveja -le dijo el marido. 
� iMagníficol Así t�mos lana además de leéhe. 
- Sí, pero· es que la oveja la he cambiado por un chompipe.
:-:-... iMejos 'que mejorl -dijo la mujer-. Ahora el día del Año

Ndéi/6 tendremos chompipe asado. 
':� No podrá ser, porque he cambiado el chompipe por d�a ga-·,1 

' 

llina.· _· ·· 

- 'i Es maravillosol �dijo la_ esposa-. Siempre piensa ust�H �n
todo. Ahora sí que comeremos huevos frescos. 

- Si la hubiera guardado, tal vez. Pero la he cambiado por un
saco de naranjas. . . 

- i Déjeme que. lo abrace, viejol -dijo la esposa. Usted sí que
es.inteligen1e� Figúrese que la maestra vino hoy a pedirme unas 
naranjas para la fiesta de la Purísima y yo le. contesté que no 
tenía ni siquiera. una naranja podrida. Ahora, gracias a usted, 
puedo darle hasta un saco lleno de naranjas. · 

Los · comerciantes que habían acompañado al campesino 
1 

. . 

tuvieron que darse por vencidos y le 'entregaron los cinco mil
pesos, tal como le habían prometido. 
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