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LAS QUINCE PERLAS
(cuento)

El buen anciano Samuel se moría. En todo el pueblo se
conocía su honradez y su virtud.

Mandó llamar a sus dos hijos Víctor y Pedro y les dijo:
- Hijos, voy a dejar la vida y a emprender el camino de la

Eternidad; pero antes les voy a dar una buena noticia. En el
armario de mi cuarto encontrarán un estuche con quince
perlas, valoradas en mil monedas de plata cada una. Serán
suyas con una sola condición: no abran la caja hasta
treinta días después de mi muerte. ¡Que Dios les bendiga!

Así habló el buen anciano y cerró los ojos. Los hijos
cumplieron con sus obligaciones en los funerales y respe-
tuosamente esperaron a que pasaran los treinta días,
como el padre les había ordenado.

Como un rayo corrió por el pueblo la noticia del fabuloso
tesoro de las quince perlas.

Un vecino que era muy ambicioso, fue a buscar a los
hermanos  para decirles:
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- Me alegra mucho su buena fortuna, pero deben ser cui-
dadosos porque alguien puede intentar robarles su tesoro...

Los dos hermanos se miraron asustados y luego dijo Pedro:
- Tienes razón amigo, por eso hemos pensado en vender

las perlas hoy mismo, cuando se cumplen los 30 días de
espera.

-¿Por qué quieren venderlas? - preguntó preocupado el
hombre.

- Para comprar campos de cultivo.
- Muy bien pensado. Yo se las pago al precio de mil mo-

nedas de plata cada una.
Los dos hermanos estuvieron de acuerdo y dieron el es-

tuche al hombre, quien de inmediato les pagó.
No había pasado ni una hora cuando vieron regresar al

hombre, hecho una furia.
-¡Abran la puerta estafadores! -gritaba- ¡Abran ladrones,

que me han robado el dinero!
-¿Pero, qué te pasa?
- Villanos, al volver a casa abrí el estuche y no había nin-

guna perla. ¡Solo un pedazo de papel! Dénme las perlas o
el dinero, o los acusaré ante el juez.
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Pedro respondió con tranquilidad:
- El estuche te lo entregamos sellado y sabes que nues-

tro padre era justo y honrado. ¿Ahora quieres engañarnos
diciendo que en el estuche no estaban las perlas?

El hombre salió furioso al Palacio de Justicia para volver
con el juez. Ya en presencia de los hermanos y conocido el
caso, el juez dijo:

- Para sentenciar, necesito ver el papel que había dentro
del estuche.

- Aquí está, señor - dijo el hombre entregándoselo -.
El juez lo leyó en voz alta:

A mis hijos:

Queridos hijos: Soy viejo y mis días están contados. Tal
vez la muerte me llame pronto y por eso he querido hacer
mi testamento. No tengo dinero para dejarles. Cuanto tenía
lo he dado a los pobres y a los necesitados. Pero les dejo
quince perlas. Guárdenlas siempre y serán felices. Estas
son las perlas:
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11. Digan siempre la verdad.
12. No pronuncien nunca una mala palabra.
13. Respeten y obedezcan a los ancianos.
14. No desperdicien su salud.
15. Huyan de las malas compañías.
16. Nunca abriguen un mal pensamiento.
17. Sean amables con todos.
18. Nunca abandonen el camino de la religión.
19. Sean siempre buenos vecinos.
10. Confíen en su trabajo y no imploren favores.
11. No violen nunca un secreto.
12. Nunca pierdan el tiempo.
13. No sean chismosos ni envidiosos.
14. No contraigan deudas.
15. Estén siempre alegres y contentos.

-¡Ah! - exclamaron los dos hermanos - ahora comprende-
mos todo muy bien. Devolveremos el dinero a este señor,
porque verdaderamente seríamos tontos vendiendo tan
valiosas perlas. No las venderíamos ni por un millón de
monedas...




