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Otros cuentos de trasformación (Pascua) 
Grimm: El enebro - Los niños de oro – Juan Erizo – El borriquito – Los ducados caídos del cielo- La 
espiga de trigo 
Otros: Los niños de la Reina Dora – El espíritu de la montaña – La princesa y la liebre blanca – Las tres 
liebres 

 
EL ORIGEN DEL DIAMANTE 
Cuento de transformación (Pascua) 2º, 3º 
 
 
 Un brillante cristal de azufre se hizo visible en las profundidades de una tierra de un 

carbón negro, que también yacía dentro de la montaña.  

 El azufre le dijo altivamente al carbón:  

 -"¡Qué tipo tan negro y tan feo eres!  

 -“¡Mira qué hermosa so y, cómo brillo y brillo!  

 -“Sí”, respondió el carbón, “eres más bella que yo”.  

 -“Pero yo también fui una vez brillante y ligero. Era de madera blanca, pero luego crecí, 

envejecí, y en el proceso me encogí y me volví negro”. 

  -"Bah", dijo el azufre.  

 -"Yo no envejezco. Sigo siendo eternamente joven y hermoso. Todo el mundo puede 

decir que soy hermoso”. 

 -"Tienes razón", respondió el carbón,  

 "No parece que tengas edad. Eres suave y ligero”.  

 -“Yo tengo muchas arrugas. Las conseguí trabajando. Pero si no hubiera envejecido y 

me hubiera vuelto negro por un trabajo largo y arduo, ahora no podría servir a la gente. “Y", 

agregó felizmente, "la gente me ama. Me necesita, y estoy feliz de servirle. Para servir a la 

gente, me gusta ser negro y antiestético."  

 -"Eres un mero sirviente", dijo el azufre. ¡Pero yo soy un señor! No me respondas. No 

quiero manchar mi hermoso color”, agregó,  

 -"Incluso en que la gente te necesita no eres superior a mí”. -“A mí las personas me 

honran porque me deben luz. De mí hacen … nada menos que los fósforos". 

 -"Luz como tú la das, no puedo dar a la gente", respondió el carbón, -"pero sí calor. Se 

calientan cuando yo brillo en el horno."  

 -“Digas lo que digas,”, el azufre terminó la conversación.  
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 -“Tú eres y sigues siendo un carbón feo, y en realidad yo soy demasiado noble para 

hablar contigo”. 

 El humilde carbón pensó:  

 -"Ay, soy feo. Soy negro como la noche, pero anhelo la luz".  

 

 Apenas el azufre y el carbón habían intercambiado esas últimas palabras, un gran 

rugido surgió dentro en la montaña donde estaban. Bramó y retumbó en todos los rincones 

porque se estaba preparando un terremoto, y las masas montañosas empezaron a chocar 

con una enorme presión. Cuando el azufre sintió el movimiento de tierra, se aterrorizó, 

tembló, y no pudo soportar las rocas que lo golpeaban.  
  

 ¿Y qué pasó con el carbón?  

 El carbón también experimentó el tremendo poder y peso de la montaña. Se sintió 

presionado por todos los lados. Y esta presión le hizo iluminar, traerle el recuerdo de la luz 

que una vez había absorbido como una planta verde brillante, y la evocación de todos los 

terremotos que le habían movido de la superficie de la tierra a las profundidades de la 

montaña.  

 El carbón no tenía miedo. Por el contrario, sintió más confianza y coraje.  -"Tal vez el 

temblor me traiga de nuevo a la luz".  

 Y cuando terminó el terremoto, se podía ver cómo el azufre y el carbón lo habían 

sobrevivido. El azufre había sido triturado en un discreto montón de polvo amarillo. Sin 

embargo, donde antes había estado el carbón, ahora aparecía un hermoso diamante 

brillante.    

 
 

 
 


