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· (Cuento)

En una ciudad de Oriente vivía ·un carpintero con su hija 
Leila. La pobre era calva, jorobada y con la cara llena de marcas 
de yirueta. Leila tenía una amiga que se llamaba Ceila, que era de 
lo más bonita y agraciada. Las dqs m�chachas se querían como 
hermanas. 

El alcalde de la ciudad era un hombre de malos senti,mien:

tos. Una vez el pobre· carpintero tuvo un enredo con él y el 
alcalde 10 1 obligó a pagarle trescien'-tas monedas, de qro., El 
carpintero quedó completamente arruinado. Leila1 desesperada le 
contó su pena a CeHa. Ceila la consoló y le contó un plan para 
recuperar; el dinero� 

A la mañana siguiente se fue Ceila .a las oficinas del alcalde. 
1 ba con la cara tapada por un velo, pues en algunos países de 
Oriente las mujeres se pueden desc,ubrir la cara sólo delante de su 
marido. ·Cuando estuvo ante el alcalde, se echó a sus pies llorando 
y le dijo.: -"Señor, ·soy la hija del carpintero. Vengo a quejarme 
de mi padre! Me tr�ta muy mal, no permite que .me .cas.e y 
cuando algú·n hombre llega a pedirme, le dice que soy fea, calva, 
con la cara manchada y vi�ja ! " -

El alcalde le ·pidió que ··se quitara el velo para ver si lo ·que 
decía el papá era cierto. Al principio Ceila se negó diciendo que 
eso estaba en contra de la religión y de_ la ley. Pero el alcalde 
insistió y por fin Ceila se quitó el velo. El alcalde· quedó 
ásombrado de la belleza de la muct)acha y le dijo: "Hoy mismo te 
voy a pedir para esposa mía! ". 

El alcalde mandó a llamar al carpintero y le dijo -" lPor
qué es que no le permites a tu hija e�sarse? " 
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El carpintero le cont�stó:- -"Señor, lquién va a querer 
casarse con una mujer calva, picada de viruela, jorobada y 
fea? ";_ 

. -" A mí eso no tne importa, dijo eí alcalde. 'lNo quieres 
dármela por esposa a mí? " 

El carpintero le respondió: _:_"No te la puedo dar. Tendría 
- qüe tener una garantía de que cuando la veas no layas a echar de.

tu casa" - ,
- iTe lo voy a garantizar por escrito 1 -,dijo el alcalde-· Y

mandó a llamar a un abogado. Y así quedaron que le entregaría
120 monedas de oro, a cambio de la muchacha; y que si alguna
vez llegaba a echarla de_ la casa, le daría 200 más.

Después de ·la boda, y apenas se había terminado la gran
fiesta, el alcalde le pidió a la. muchacha que se quitara el velo. Así
lo hizo la novia y el alcalde quedó espantado ar ver la cara picada
de viruela y 1� calvicie de Leila. Tanta cólera le dio que echó a·
la mu�hacha de su casa. Pero luego no sabía qué' hacer: si decía la
verdad, toda la ciudad se ,iba a burlar de él. Además, podía perder
el puesto, porque había obligado a una muchacha soltera a·
enseñarle la cara. No le quedó más que ir a buscar al carpintero y
darle las 200 monedas de oro.

-" iMe engañaste bien- dijo el alcalde y me hiciste perder 
mucho dinero 1 " - · _ · 

-" iNo .señor, le dijo el carpintero� simplemente recobré 
las 300 m·onedas de oro que me quitaste 1 �

, 
- ·

-" i Estafador, desgraciado -gritó el alcalde -me quitaste 
no sólo 300:monedas-sirio veinte másl " -

-" i Esas veinte monedas son los .iriteresesl " -contestó 
muy tranquilo el carpintero. 
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