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Yil              y Delia
(cuento)

¡Ah, el amor…! Es el tesoro
más hermoso que hay en la vida.
Yil se había enamorado de su
novia Delia y se casaron como
dos dulces pájaros. Llenos de
ese amor que sólo las aves que
vuelan libres saben disfrutar. Se
prometieron amarse para toda la
vida, con un amor tan puro que

los llevaría juntos a la vejez y lue-
go hasta morir uno al lado del otro.

Yil trabajaba como ayudante de
zapatero; esto lo hacía ganarse sólo

unos cuantos pesos a la semana. Pero
lo suficiente para vivir feliz con su esposa

Delia. Porque ellos sabían que el amor no es cuestión de
dinero; no se puede comprar. Sabían que es una riqueza
que solamente se puede vivir. 

A pesar de la pobreza tenían dos grandes tesoros. Ella,
un pelo rubio que le llegaba hasta la cintura. Eso la conver-
tía en la mujer más hermosa y envidiada del pueblo. Y él te-
nía un reloj de oro que había heredado al morir su padre.
Ese reloj era como un tesoro para Yil. Lo hacia el hombre
más feliz y se pasaba el día dándole la hora a su esposa
Delia, aun cuando ella no se la preguntara.

Delia pasaba horas arreglándose su pelo, mientras espe-
raba a que Yil regresara del trabajo. Él, cumplido, siempre
llegaba a la hora exacta. Así pasaban los días y los meses
de esta joven y feliz pareja.
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Pero llegó la Navidad, la primera Navidad que pasarían
juntos como marido y mujer. Delia quería darle un regalo a
Yil; quería darle el mejor regalo. Pero no tenía dinero, aun-
que ella sabía de su tesoro, su pelo, su hermoso pelo. No
pudo, no podía pasar aquella Navidad sin darle un regalo a
su esposo. Un día, mientras Yil andaba en el trabajo, ella
fue a la peluquería y vendió su pelo en veinte pesos.
Ah… pero veinte pesos de los de aquel tiempo, cuando la
plata sí valía. Caminó por todas las tiendas y compró el
mejor regalo. Una cadena de oro puro para el reloj.

Cuando Yil llegó del trabajo sorprendido de ver a su es-
posa sin su pelo, le dijo: 

- Delia, mi amor, ¿qué has hecho?, ¿dónde está tu pelo?
- Yil, recuerda que estamos en Navidad. Quería darte lo

mejor y para comprarlo he vendido mi pelo. Toma esta
cadena de oro, para que se la pongas a tu reloj. No estés
triste, mi pelo volverá a crecer algún día.

- Delia, estoy triste porque yo tam-
bién quise comprarte un regalo esta
Navidad. Te traje este hermoso
peine de carey para que te arre-
glaras tu pelo, y estas peinetas
para que te hicieras trenzas.

- ¡Que lástima!, pero no estés
triste por eso, los guardaré y
cuando crezca mi pelo los po-
dré usar. 

- Es que yo tampoco tenía di-
nero y para comprarte tu regalo
he vendido el reloj.

A pesar de lo inútil que habían
sido esos regalos de Navidad,
fueron los mejores que Yil y Delia
recordaron para siempre.




