
El joyero estaba sentado 
detrás del mostrador y miraba 
hacia la calle a través de la 
ventana de su elegante ne-
gocio. Una niña con un ves-
tido humilde y muy limpio se 
acercó a la tienda y apretó la 
nariz contra la ventana para 
mirar hacia adentro. Sus ojos 
se iluminaron cuando vieron 
lo que buscaba. Entró al ne-
gocio con firmeza y señaló 
con el dedo un hermoso collar 
que tenía una brillante piedra 
negra. Le dijo al joyero: 
−Es para mi hermana. ¿Lo 

puede envolver en un lindo 
papel de regalo? 

Sorprendido, el dueño de la 
tienda miró a la pequeña y le preguntó:  
−¿Cuánto dinero tienes? 
Sin dudar, la niña, de puntillas, puso una cajita de lata sobre 

el mostrador, la abrió y la vació. Salieron dos billetes de poco 
valor, unas pocas monedas, algunas conchas y unas figuritas 
de papel.  
−¿Alcanza? −dijo la niña−. Quiero darle un regalo a mi her-

mana mayor. Somos cinco hermanos, y como nuestra mamá 
murió, ahora es como nuestra madre y nunca tiene un mo-
mento libre para ella. Hoy es su cumpleaños y con este regalo 
la haré muy feliz. Esta piedra tiene el mismo color y el mismo 
brillo de sus ojos. 

EL COLLAR NEGRO 
(Cuento)
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El hombre se quedó mirando a la niña un momento. Puso 
todo de vuelta dentro de la cajita de lata y se la devolvió a la 
niña. Después envolvió el collar en un hermoso papel de color 
rojo y dorado.  
−Toma −le dijo a la niña−. Trátalo con cuidado.   
La niña, sonriente, sostuvo el paquete en la mano como si 

fuera un trofeo y salió rápidamente del negocio. 
Un rato después, una hermosa muchacha de maravillosos 

ojos negros entró a la joyería. Colocó el paquete rojo y dorado 
sobre el mostrador y preguntó: 

−¿Usted vendió este collar? 
−Sí, señorita −respondió el joyero. 
−¿Y cuánto costó? 
−No puedo decírselo. Los precios que se cobran en este 

negocio solo los conocemos el cliente y yo.  
 −¡Pero mi hermana no tenía más que unos pocos centavos! 

¡Nunca podría haber pagado un collar como este! 
En silencio, y con mucho cuidado, el joyero tomó el paquete, 

lo cerró y se lo devolvió a la muchacha. Y entonces le dijo: 
−Su hermana pagó. Pagó el precio más alto que se puede 

pagar: dio todo lo que tenía.
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