
José Martínez Latorre

Nacido en Monreal del Campo, desde la infancia la lectura fue una de mis grandes aficiones,

descubrí en ella una puerta abierta a miles de historias y aventuras, un mundo por descubrir que

sigo recorriendo día a día por sus múltiples caminos. Con el paso del tiempo me surgió como a

tantos otros el desafío de escribir una historia. Mi sorpresa fue que el reto se convirtió en diver-

sión según iba plasmando este relato en el folio y hoy puedo compartirlo con todos los aficio-

nados a la lectura.
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El oro de la piel de toro
José Martínez Latorre

Hace tiempo, rebuscando entre todos los cachivaches y trastos acumulados durante cientos de años

en el viejo caserón, encontré varios objetos que me llamaron la atención por su posible uso deco-

rativo para mi nueva casa.

Supongo que siempre habían estado allí, pero la mayoría de las veces que mis viajes acababan por

llevarme de vuelta a la antigua casa de mis antepasados en el pueblo, sólo conseguía apreciar una

mínima parte de sus encantos.

Tardes de verano bajo los árboles centenarios de la entrada, rumor de agua fresca en la cercana ace-

quia, sonidos tranquilos y relajantes de una naturaleza en calma que relaja y descansa.

Noches de invierno a la tenue luz de los leños en la chimenea, calor acogedor y mucha paz en las

frías noches de diciembre.

Muchos eran los recuerdos que me vienen a la memoria cuando pienso en aquellos días, casi todos

agradables.

Lo único que no recuerdo es por qué nunca me decidí a explorar por completo aquel inmenso case-

rón, rebuscar en toda la historia acumulada sobre sus cimientos y, sobre todo, en la historia de todos

mis familiares depositada en tantos objetos importantes un día y, ahora, olvidados en rincones,

bodegas y graneros.

El día que mi primo me dijo que diera una vuelta por el granero, que había cosas viejas que, con un

poco de restauración, podían servirme para decorar mi casa, me pareció que solo podía encontrar
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suciedad y trastos inservibles; al final consiguió convencerme y juntos subimos en busca de no sé qué.

La verdad es que me sorprendió la cantidad de cosas que pueden llegar a acumularse a lo largo de

los años, cientos de años. Objetos, en su mayor, parte inservibles pero algunos con cierto encanto,

entre estos hallé varios que me gustaron, incluida una vieja vasija de barro dentro de unas polvo-

rientas y apolilladas alforjas de piel. Me gustó en cuanto la vi. Todavía mantenía el corcho sellado

con cera lo que le otorgaba un toque de antigüedad no vulnerada y de misterio.

Por lo demás la vasija no tenía ningún resalte especial ni nada que hiciera suponer para qué podría

haber servido años atrás cuando algún antepasado la guardó allí.

Para mí estaba claro su nuevo cometido, una vez limpia con cuidado de no romper el sello, iría a

decorar el recibidor de mi casa, junto con algunos muebles restaurados, daría un ambiente acoge-

dor la entrada.

Marché a casa con mis nuevas adquisiciones y no volví a preguntarme por la utilidad de la vasija

hasta que hace unos meses, un triste traspié cambió la configuración de mi recibidor.

Andaba yo bastante liado por aquellos días, había quedado para una reunión y ya llegaba tarde, ter-

miné de vestirme rápidamente y, cogiendo el abrigo para ponérmelo, a la vez que atravesaba veloz

el recibidor. No calculé bien el vuelo de los largos faldones del abrigo y acabó pagándolo la vieja

vasija; solo me dio tiempo a notar que había tocado algo y, justo cuando me volvía, pude ver balan-

cearse la vasija sobre la repisa. No fui lo suficientemente rápido: se precipitó sobre el suelo y reven-

tó en decenas de pedazos. Únicamente la boca con su sello había resistido el golpe.

Sentí una gran pena y, aunque algo sobresalía entre los cascotes, dada la prisa que llevaba, decidí

dejar todo como estaba y marcharme lo antes posible con la idea de que, cuando volviera, recoge-

ría todo el estropicio y vería si quedaba alguna oportunidad de recomponerla y ver su contenido.
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Como la reunión se alargó más de lo debido, cuando regresé a casa era ya muy tarde y estaba muy

cansado. Al abrir la puerta vi el recibidor y recordé el incidente de la mañana, todo estaba por el

suelo, eché un vistazo y, como estaba cansado, decidí recogerlo todo en una caja de cartón sin darle

mucha importancia; pensé que estaba demasiado destrozada para restaurarla y no merecía la pena.

Cogí la caja y deposité todos los trozos; entre ellos estaba un rollo de papeles que me pareció ver

por la mañana; me disponía a ver qué era cuando sonó el teléfono y, dejando los papeles dentro de

la caja en el armario del recibidor, fui a contestar la llamada, olvidando el tema. Como la conver-

sación se alargó, me di una ducha y me fui a dormir.

Pasaron varias semanas antes de volver a encontrar la caja allí olvidada, recordé el incidente, y una vez

que comprobé que la vasija tenía muy pocas posibilidades de ser restaurada, me centré en  el rollo de

papeles. Sólo al tenerlos en las manos y comenzar a desenrollarlos me fui dando cuenta de lo antiguos

que eran; tuve que tener mucho cuidado porque el papel, al forzarlo, se rompía por estar totalmente

resecado. Era un papel áspero, amarillento y muy diferente al que yo había visto hasta aquel día.

Una vez desenrollados los papeles pude observar que se hallaban totalmente escritos: una perfecta

caligrafía con toques muy clásicos recorría todo el documento. La tinta no mostraba la misma inten-

sidad en todo el texto pero en conjunto se podía leer todo sin mucho esfuerzo.

No fue fácil entender el estilo de escribir: palabras en desuso y frases incomprensibles en su forma,

me hicieron utilizar todos los medios disponibles para descifrar este castellano antiguo.

Una vez terminada esta ardua tarea terminó por mostrarse  el relato de uno de mis antepasados, en

su encuentro con un fantástico personaje. La historia que ahora relato es esta traducción:

Soy feliz y todo se lo debo en gran parte a un secreto que guardo para mí y que no puedo compartir. Este

secreto lo averigüé hace ya algún tiempo y me ha permitido vivir alegre y llevar una vida dichosa.
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Todo comenzó en verano.

Aquel día volvía de mis quehaceres diarios en las fincas de la vega. Había sido un caluroso día de

verano, el suelo resequido por el abrasador sol que, implacable, llevaba días azotando el pueblo,

soltaba a mi paso una nube de polvo que lentamente se posaba por todo.

Era un tramo de camino aburrido, nada en que fijarse, solo fincas segadas y  ni una nube en el 

horizonte.

A lo lejos se divisaba el único árbol que había hasta las proximidades del pueblo, con esta visión

fui acercándome con paso tranquilo, no tenía prisa alguna y no era cuestión de forzar la marcha

bajo aquel sol.

Cuando estaba a unas decenas de pasos, comencé a vislumbrar algo anodino a los pies del viejo

olmo. Este camino lo había hecho cientos de veces y cualquier cosa fuera de lugar llamaba mi

atención.

Un bulto marrón se veía al lado del árbol; inmóvil, descarté que fuera algún tipo de animal, más

bien parecía algo envuelto en una tela. Sin acelerar el paso fui acercándome hacia el misterioso

bulto pensando en qué podía ser aquello.

Cuál fue mi sorpresa al descubrir, cuando me hallaba lo suficientemente cerca, que aquello era una

persona envuelta en harapos. Impresionado paré en seco y di un saludo para ver quién era. No obtu-

ve respuesta alguna; me acerqué un poco más y pude ver un rostro moreno, demacrado y con barba

sin arreglar.

Volví a llamarlo y ninguna respuesta salió de él; decidí comprobar qué sucedía. Me acerqué, me

agaché y, moviéndole el hombro, le pregunté qué le pasaba. La primera vez nada conseguí; volví a

intentarlo y un pequeño murmullo partió de su boca, incomprensible y lastimero. 
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Comprendí que se encontraba totalmente exhausto, deshidratado y sin fuerzas para hablar. Tomé el

cántaro de agua que llevaba en las alforjas y conseguí que bebiera un pequeño sorbo de agua, pareció

agradecerlo pero acto seguido se sumió otra vez en el mismo letargo en el que lo había encontrado.

Cuando estaba mirando al pobre desgraciado allí tirado y pensando qué hacer, un nuevo murmullo

salió de su boca, algo más claro que el anterior, aunque sólo conseguí entender una palabra que me

dejó paralizado: “oro”.

Dudé de lo que había escuchado, pero aquella palabra se repetía una y otra vez en mi cabeza y pare-

cía totalmente real. Intenté que volviera a hablar pero no dijo ni una palabra más, estaba nueva-

mente sin sentido.

Visto que no conseguía que se recuperara, decidí volver rápido con el caballo al caserón a por el

carro para recogerlo, ya que era imposible que pudiera montar a caballo.

Antes de marcharme le di otro sorbo de agua y le dije que esperara a que volviera con el carro, aun-

que, en su estado, no creo que pudiera ir a ningún sitio.

Algo en mi interior había despertado. Sin saber por qué marchaba con paso acelerado, nervio-

so y pensativo. Achaqué este nerviosismo al mal aspecto que presentaba el vagabundo, pero

algo me decía que no solamente era eso. Mis pensamientos seguían enfocados a la misteriosa

palabra, dudaba de lo que había oído, me autoconvencía de lo que había escuchado y de lo que

implicaba; se aceleraba mi pulso para, acto seguido, intentar borrar sin éxito estas ideas de mi

cabeza.

Llegué rápido a casa y, sin decir nada a nadie, busqué el caballo de tiro y lo dispuse en el carro lo

más rápido que me fue posible: aquel hombre me necesitaba y se hallaba solo, en medio del campo

sin ayuda alguna.
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La incertidumbre se cernió sobre mí cuando pensé en que otra persona pasara cerca de aquel hom-

bre y lo recogiera; mis dudas sobre lo que había escuchado quedarían sin resolver; o tal vez era la

codicia lo que despertaba en lo más profundo de mi ser.

Deseché  aquella idea: mi intención era ayudar a un desvalido, no tenía nada que ver con lo que

pudiera llegar a decir sobre ningún tema.

Marché rápido al rescate del necesitado, los nervios a flor de piel y una boca seca como el propio

día, que no llegaba a calmar por mucha agua que bebiese.

Al acercarme al lugar donde había dejado al vagabundo pude ver que nadie se encontraba en las

inmediaciones; el bulto marrón seguía a los pies del árbol y, aunque me tranquilizó la situación,

aceleré el paso del caballo. Necesitaba llegar lo antes posible para calmarme.

Llegué exhausto, me acerqué presto al cuerpo yaciente y, tras llamarlo y no conseguir respuesta

suya, comprobé que seguía vivo, aunque su respiración era lenta y pesada. Acerqué el cántaro a sus

labios y, al verter un poco de agua sobre ellos, el hombre pareció reaccionar. Abrió un poco los ojos,

bebió un sorbo y volvió a su letargo; no pronunció palabra alguna por más preguntas que le hice. 

Me dispuse a subirlo al carro no sin mucho esfuerzo, pues, aun cuando yo era bastante fuerte, el

hombre pesaba más de lo que yo había esperado. Cuando conseguí depositarlo cuidadosamente

sobre el carro yo estaba sudando por el trabajo realizado. El hombre solo dio un pequeño quejido

al golpearlo en la cabeza sin querer contra el fondo del carro, pero al volver a preguntar cómo se

encontraba solo encontré el silencio por respuesta.

Una vez todo dispuesto y, repuesto yo de mi esfuerzo, me encaminé hacia casa, no sin antes dar un

vistazo por los alrededores en busca de alguien que hubiera presenciado la escena; al no ver a nadie

me tranquilicé y, azuzando al caballo, comencé la marcha hacia casa.

56

J ok:i  25/6/10  17:22  Página 56



De vez en cuando daba un vistazo a mi pasajero, pero éste permanecía en todo momento inmerso

en su sueño de fatiga y agotamiento. Tras algún bache más acusado de la cuenta, pequeños queji-

dos salían de su boca; me volvía de nuevo para comprobar si había recuperado el conocimiento y,

nuevamente decepcionado, regresaba la mirada al frente para continuar nuestra lenta marcha.

Poco antes de llegar a casa unas palabras volvieron a salir de su boca, algo como “no puede verme

nadie o me lo quitarán”. A mi pregunta, volvió su silencio.

Otra vez las dudas se cernían sobre mí, qué era aquello que tanto importaba a mi personaje miste-

rioso. ¿Estaría relacionado con lo que había escuchado al poco de encontrarlo?

Llegamos a casa sin que volviera a pronunciar palabra, bajé del carro y pedí ayuda a mi familia

para bajar al hombre y llevarlo dentro. 

Me vi enfrentado a una cascada de preguntas de mis familiares, pero conseguí salir airoso adu-

ciendo que era una persona muy necesitada a la que no podía negar mi auxilio, pues se encontraba

a las puertas de la muerte.  Nada nombré sobre lo poco que había hablado el misterioso hombre,  y

menos sobre su supuesto secreto.

Lo alojamos en una de las habitaciones, haciéndome cargo directamente de su cuidado hasta que

pudiera valerse de nuevo por sí mismo.

Le retiré los viejos harapos y después de limpiarlo y refrescarlo, al darle un poco de agua fresca

volvió a abrir los ojos. Su mirada era de agradecimiento pero sólo duró un instante, tras lo cual vol-

vió a su mundo de ensueños.

Bajé a la planta baja para la cena con mi familia y volvieron las preguntas, las sorteé de nuevo como

pude. Terminé de cenar rápidamente; con la excusa de subir un poco de sopa para el enfermo, me

encaminé a su habitación librándome de paso de nuevas preguntas.
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Entré en la habitación y, aunque me pareció que estaba despierto, cuando le pregunté cómo se

encontraba no contestó. Me acerqué y vi que seguía con los ojos cerrados. Lo incorporé un poco

y acerqué el tazón de sopa caliente a su boca, puse el recipiente en la comisura de sus labios y,

al notar el calor del sabroso líquido, pareció reaccionar; sorbió un poco y volvió a entreabrir los

ojos. Yo le sonreí y le animé a que tomara un poco más. Tras varios pequeños sorbos hizo un

pequeño movimiento de cabeza como agradeciéndome los cuidados que le prestaba. Lentamente

conseguí que terminara el tazón de sopa, pero una vez vacío me miró y volvió a sumergirse en

su sopor.

Estuve allí un rato observándolo y, justo antes de irme, dijo unas palabras, esta vez un poco más

claras que por la tarde, pronunció lo siguiente:

– Está bien escondido, no lo encontrarán.

Yo le pregunté qué era lo que decía, pero nada volvió a salir de sus labios.

Desolado, dejé la habitación y me encaminé hacia la cocina para dejar el tazón vacío y comentar a

mi familia que había conseguido que comiera un poco.

Después de una tranquila charla a la luz de la luna, aprovechando el frescor de la noche, me fui a

dormir pensando en la historia que podía esconder mi invitado.

La noche fue larga. Un sueño intranquilo me hizo despertar en incontables ocasiones: sueños de

oro, aventuras y misterios junto con algún que otro desengaño, me dejó agotado por falta de un des-

canso continuado.

Amanecía y, como ya no podía conciliar el sueño, me levanté y me dirigí a la habitación del invi-

tado. Abrí la puerta y lo encontré durmiendo plácidamente. Su aspecto era tranquilo y, aunque se

movía bruscamente de vez en cuando, en general tenía mejor color que el día anterior.
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Bajé a la cocina y me dispuse a desayunar; una vez satisfecho, di una vuelta por las caballerizas

esperando que se levantaran los demás habitantes del caserón.

El tiempo se hacía eterno, así que preparé unas gachas y se las subí al invitado misterioso.

Entré en la habitación y me acerqué a la cama. Cuando lo zarandeé un poco despertó ligeramente;

le dije que le traía el desayuno y asintió ligeramente. Lo volví a incorporar y, cucharada a cucha-

rada fue tomándose todo. Al terminar una débil voz me agradeció los cuidados que le dispensaba

Viéndolo más animado y fuerte le pregunté:

¿Quién eres?

Una voz débil y con cierto acento musulmán me contestó:

Me llamo José

Pero tu acento es musulmán.

Con cara de sorpresa asintió y dijo:

Es cierto, a ti no puedo engañarte: soy musulmán y me llamo realmente Yusuf

¿Por qué ocultas tu verdadero nombre?

He tenido que huir de mi pueblo, y un musulmán solitario sólo tiene problemas en estos días: el

edicto de conversión me obliga a abandonar todo y marchar.

¿Hacia dónde vas?

Cuando empezaba a contestar sus ojos se cerraron lentamente y volvió a dormirse.

Decidí dejar que descansara, ya habría tiempo de seguir con nuestra charla.

Antes de salir de la habitación volvió a murmurar en sueños otra de sus frases misteriosas: “es un

buen escondite, mi tesoro está seguro”.

Quedó nuevamente en silencio y yo me dirigí a la cocina, pensativo y nervioso por lo que había

escuchado.
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Pasé el día ayudando en varios trabajos pendientes por casa; no quería marcharme fuera para poder

estar atento a cualquier novedad sobre Yusuf. Cada cierto tiempo me acercaba por la habitación

para comprobar su estado, aunque lo encontraba siempre durmiendo. Al final de la mañana volví a

entrar en la habitación y vi que se encontraba despierto. Me acerqué a la cama y le pregunté qué tal

se encontraba. Con voz lastimera me respondió:

Gracias por todo, me encuentro un poco mejor.

¿Quieres alguna cosa? –le pregunté

No debo abusar de tu hospitalidad –dijo él.

Insisto, ¿Qué te apetece?

Un poco de agua y pan será suficiente –murmuró

Espera un momento, voy a la cocina.

Bajé a la cocina y cogí un trozo de pan, agua y, ya de paso, un poco de queso que seguro agrade-

cería. Volví a subir y se lo ofrecí. Él me volvió a agradecer todo y comenzó a disfrutar del peque-

ño almuerzo que le llevé.

Entre bocado y bocado me empezó a preguntar dónde estaba No se acordaba de nada de lo ocurri-

do el día anterior, ni de cómo había llegado a mi casa.

Le referí la historia omitiendo sus frases esporádicas. Volvió a darme las gracias diciendo que si no

hubiera sido por mí a estas horas se encontraría en presencia de Dios.

Cuando yo le empecé a preguntar cómo había llegado hasta las inmediaciones del pueblo, dijo que

no lo recordaba muy bien: llevaba muchos días de viaje desde su pueblo natal sin poder reponer

fuerzas en ningún sitio, por miedo a ser apresado y castigado.

Antes de concluir su relato, dijo que se encontraba agotado otra vez: necesitaba descansar un poco,

que lo perdonara.
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Yo lo disculpé, pidiéndole perdón por acosar a preguntas sin contar con sus mermadas fuerzas.

Abandoné la habitación una vez que volvió a quedarse dormido. Pero justo antes de salir, con un breve

murmullo pronunció otra de sus misteriosas frases: “en el montículo estará seguro, allí lo esconderé”

Volví la cabeza y vi que seguía dormido; tan solo eran frases esporádicas que pronunciaba en sue-

ños. Seguro que tenían sentido alguno.

Llegó la hora de la comida y, una vez que todos habíamos terminado de comer, cogí el plato de

pollo guisado que habíamos reservado para Yusuf y subí a la habitación. Todavía estaba durmien-

do, pero al acercarme y llamarlo reaccionó y despertó. Le ofrecí el plato y él, dándome bendicio-

nes por aquel manjar, comenzó a comer.

No quise molestarlo mientras comía. Una vez terminó le dije si quería levantarse hasta la ventana

para que le diera un poco el aire. Él asintió y, con mi ayuda, comenzó a incorporarse; a duras penas

llegamos hasta la silla que había junto a la ventana, donde se dejó caer. El esfuerzo lo dejó sin alien-

to pero me agradeció el poder asomarse por la ventana para ver el paisaje.

Me volvió a preguntar por el nombre del pueblo pues no recordaba si se lo había dicho. Dijo que

tenía problemas de memoria: se le olvidaban las cosas, aunque poco a poco, recuperando las fuer-

zas, ésta mejoraría.

También me contó que deseaba llegar a la costa para embarcar con dirección a El reino de los

Mariníes. Pero que sería muy difícil llegar hasta allí.

Poco después volvió a dar muestras de agotamiento, así que lo llevé de nuevo a la cama y lo dejé

descansando, mientras yo me dirigía a mis quehaceres vespertinos.

Fue pasando la tarde y, aunque al principio estuve bastante distraído, con el paso de las horas, mis

pensamientos empezaron a volver una y otra vez a las misteriosas frases de Yusuf. Me di cuenta
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que sólo las pronunciaba al poco de quedarse dormido pues cuando se sumía en un sueño más pro-

fundo dejaba de hablar.

Decidí quedarme aquella noche acompañándolo con cualquier excusa hasta que se quedara dormi-

do, y así poder observar si hablaba de nuevo en sueños.

Llegada la hora de la cena, me encaminé a la habitación de Yusuf para ver cómo se encontraba; y,

aunque lo encontré despierto, me dijo que no se sentía tan fuerte como para levantarse y bajar a

cenar con todos.

Le dije que no importaba, que descansara y que ya le subiría yo algo para cenar.

Me llegué a la cocina y, cuando me vieron me preguntaron por el invitado, yo les relaté que se

encontraba mucho mejor, pero no lo suficiente como para levantarse de la cama, que le subiría algo

de comer una vez que hubiésemos cenado nosotros. También les dije que se llamaba Yusuf y que

venía huyendo de su pueblo con idea de embarcase y partir de nuestro reino.

Cuando terminamos de cenar preparé unos platos con comida y se los llevé a Yusuf, como siempre.

Me lo agradeció eternamente antes y después de disfrutar de los alimentos, tan sabrosos según él.

Con excusa de contarle cómo había transcurrido el día, me senté al lado de la cama y le relaté varios

asuntos sin importancia, a la vez que le hacia alguna que otra pregunta que me desvelara algo de

su secreto. En ninguna de ellas contestó nada que mereciera la pena, así que opté por dejar que se

durmiera y que así se le escapara algún detalle.

Poco rato después dio muestras de cansancio y cerró los ojos; yo permanecía allí en silencio, espe-

rando. No tardó mucho y comenzó a emitir pequeños murmullos incomprensibles. Me acerqué más

para intentar oírlos mejor, pero no conseguía descubrir qué era lo que decía. Ya me marchaba cuan-

do esta vez sí que dijo claramente: “a los pies de las ruinas, junto a el arbolillo, allí está seguro”.
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Me volví y preso de la curiosidad le pregunté con voz suave.

¿Qué ruinas son esas? ¿Qué guardas allí?

Pero él permaneció mudo: ni un murmullo volvió a salir de  su boca.  Desolado abandoné la habi-

tación pensando que aquella noche ya no averiguaría nada más.

Mi sueño, seguro que fue más intranquilo que el de Yusuf. Me despertaba continuamente, siempre

con lo mismo: oro, ruinas y cientos de arbolillos a mi alrededor.

Cuando al final caí rendido por el sueño, el gallo se encargó de devolverme a la cruda realidad: era

hora de levantarse, comenzaba un nuevo día y había muchas cosas que hacer.

El día fue un calco del anterior. Por la mañana visité a Yusuf y después de darle algo de comer, y

decirme que se encontraba mejor pero que todavía al levantarse se mareaba, decidí dejarlo descan-

sando mientras yo me encaminaba a las tareas diarias.

Al mediodía volvió a comer en la habitación y, como yo tenía aún cosas que hacer, lo dejé allí repo-

sando sin conseguir averiguar nada del misterio que me empezaba a corroer por dentro.

La tarde fue larga, pero el solo hecho de pensar en que llegara la noche para conseguir algo más de

información, me tranquilizaba por momentos.

Llegó la hora de la cena y decidí subir y cenar con mi invitado para tener una buena excusa y poder

espiar su sueño, en busca de nuevos indicios sobre el oro.

Agradeció mi compañía a la hora de la cena y me aseguró que al día siguiente estaría lo suficien-

temente fuerte para levantarse y ayudar en casa. Al poco tiempo de decir esto comenzó a bostezar

y cerrar los ojos; yo internamente me alegraba pensando en el momento de sus conversaciones noc-

turnas. No tardó en comenzar a murmurar; pero, como siempre, sólo al final, comprendí algunas

frases. “La pequeña cueva frente a la fuente, la taparé con piedras, el oro estará seguro”.

63

J ok:i  25/6/10  17:22  Página 63



Volvió a dormir profundamente y sin pronunciar nada más. Marché a mi habitación analizando las

nuevas frases: no había muchas fuentes frente a unas ruinas, como mucho cuatro o cinco lugares.

Si conseguía algún dato más sería suficiente para encontrar el tesoro.

Aquella noche mis sueños fueron más tranquilos pero llenos de búsquedas y de tesoros fantásticos.

Por la mañana fui a buscar a Yusuf; me dijo que había descansado muy bien, se levantó y me acom-

pañó a desayunar con los demás, que se alegraron de su recuperación, aunque lo sometieron a un

autentico interrogatorio sobre su vida,  Yusuf salió airoso sin contar nada trascendental.

Concluido el desayuno marché a trabajar; mientras, él quedó en casa dando un pequeño paseo por

los alrededores de la casa para terminar de recuperar las fuerzas.

Pasó el día sin más anécdotas que resaltar y con la única ilusión, por mi parte, de que volviera a

llegar la noche para espiar a mi invitado.

Agazapado tras la puerta de su habitación, esperé el momento de oír los murmullos típicos de

Yusuf. No tardó en pronunciar nuevas frases que unir a mi rompecabezas: “Bajo estas ruinas nadie

excavará, no es buen sitio para construir nada, la piel de toro lo protegerá”.

Calló de nuevo y marché a dormir.  Mis pensamientos estaban en una gran piel de toro llena de oro

y joyas. Cada vez estaba más cerca de encontrarlo.

Al día siguiente, bajo las presiones de mi familia, tuve que optar por llevar a Yusuf a que me ayu-

dara en algunas tareas. El trabajo no fue excesivamente duro pero nos llevó todo el día.

Llegada la noche, de nuevo volví a apostarme a la puerta de la habitación de Yusuf; pero aquella

noche la espera fue infructuosa: ni un solo murmullo salió de su boca. Pasada una hora me fui a

dormir decepcionado y desesperado.

A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté disimuladamente qué tal había descansa-

do, su contestación me dejo pensativo.
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Dijo que había descansado bie: como había llegado tan cansado por el trabajo realizado duran-

te el día, nada mas acostarse se durmió profundamente y no se había despertado hasta que fui a

llamarlo.

Decidí que no me acompañara aquella mañana con la excusa de que tenía poco trabajo, pues sola-

mente tenía que comprobar cómo se encontraban unos campos de frutales. Le dije que podía que-

darse en casa descansando o tal vez ayudar en algo si veía que lo necesitaban.

Marché yo solo aun sabiendo que el día seria duro, ya que había bastantes cosas que hacer;  me

llevé algo de comida para aprovechar el día al máximo.

Al caer la tarde, de regreso a casa, sólo pensaba en el momento de poder volver a escuchar los sue-

ños de Yusuf.

En cuanto me vio,  preguntó qué tal había pasado el día, le dije que muy tranquilo y así mismo le

pregunté a él cómo estaba, dijo que muy bien, cada día se encontraba más fuerte.

Anocheció y, después de cenar, llegó el momento de ir a dormir. Volví a aposentarme a la puerta de

la habitación de Yusuf con la esperanza de escuchar alguna cosa. No tardó en llegar a mí el débil

susurro de la voz de mi invitado. Llegué a comprender algo como: “Dejaré el tesoro en la cueva y

partiré, la piedra negra marcará la entrada”; volvió a callar y, por aquella noche, supe que era el

momento de marchar a descansar.

Los días siguientes se sucedieron casi idénticos: Yusuf en casa ayudando un poco,  y yo excusán-

dolo de no venir a ayudarme. Durante las noches, nuevas frases se unían a un rompecabezas casi

resuelto. 

Cuando tenía algún momento de descanso realizaba inspecciones de algunos lugares y sólo queda-

ban tres sitios donde podía estar escondido el tesoro. Varias pistas más y lograría encontrarlo.
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Cuando ya tenía el tesoro al alcance de mi mano, varios hechos me dejaron al borde de la deses-

peración. Yusuf me comentó que había decidido marchar hacia la costa, donde buscaría algún tra-

bajo que le permitiera embarcarse. Me dijo que nadie le pagaría en dinero, pues la población se

aprovechaba del mal momento que atravesaba su gente.

Decidí que le prestaría algo de dinero para que pudiera marchar, una vez que en sus sueños me des-

cubriera el sitio exacto de su tesoro.

Al día siguiente le comenté lo que había decidido: en cuanto tuviera el dinero se lo prestaría para

que pudiera viajar tranquilamente y reunirse con sus familiares.

Él me dijo que estaría eternamente agradecido y que, cuando llegara a su destino, donde tenía algu-

nos familiares, me enviaría el dinero más una gratificación por la ayuda prestada.

El segundo hecho que se produjo fue peor para mis intereses:  Mi tío Pedro, con el cual llevamos

los trabajos a medias, volvió del viaje que había realizado a la villa. Le relaté todo lo acontecido

durante los días que había permanecido fuera, excepto el tema del tesoro. Él asintió a todo cuanto

le conté y dijo que le parecía muy bien mi ayuda prestada a Yusuf.

Marchamos a dormir aquella noche y, cuando todavía no había amanecido, mi tío vino a buscarnos

tanto a mí como a Yusuf, pues, según nos contó, había realizado unos negocios y era necesaria nues-

tra ayuda para poder cumplir con los tratos hechos.

El día fue largo y duro, tanto para Yusuf como para mí. Aquella noche, como era de prever, Yusuf

no dijo ni palabra; yo quedé desconsolado y pensando únicamente en esperar a la próxima noche y

tener más suerte. Nada de eso sucedió.

A la mañana siguiente se repitió el llamamiento por parte de mi tío Pedro. Una nueva jornada nos

esperaba, con lo cual, el resultado nocturno fue igual a  la noche anterior.
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Varios días más con el mismo resultado, me convencieron de contar el secreto a mi tío Pedro, con

la expectativa de que dejara en casa a Yusuf, y así poder completar el rompecabezas del oro.

Aquella noche, decidí que era el momento de contárselo. Una vez terminamos de cenar y cuando

ya todos se habían retirado a dormir, empecé a relatarle la historia. Él se mantuvo callado en todo

momento. Cuando finalizó el relato accedió a dejar al día siguiente a Yusuf en casa. Me aconsejó

que, cuando volviéramos de trabajar, le prestara el dinero prometido para que, más tranquilo, dur-

miera relajado y así conseguir por fin el lugar donde se escondía el tesoro.

A la mañana siguiente, marchamos a trabajar sin Yusuf que, con cara de sorpresa, aceptó quedarse

en casa. 

Volvimos al atardecer. Yusuf nos esperaba a la entrada del caserón; le dije que me acompañara a

dar un paseo, y le entregué el dinero para que pudiera emprender viaje a su nueva tierra cuando qui-

siera. Me obsequió con miles de agradecimientos por todo, dijo que empezaría a preparar su mar-

cha para los próximos días, invitándome a ir a su encuentro en cuanto estuviera instalado, si era de

mi agrado.

Regresamos a casa y, después de cenar, se retiró a su habitación. Cuando yo me preparaba para mar-

charme, mi tío me llamó y me dijo que esa noche subiría conmigo a escuchar los sueños de Yusuf.

Nos situamos ambos a la puerta del invitado y, como suponíamos, empezó a susurrar. Esta noche

fue mucho más claro: “bajo el torreón derruido, así lo encontraré, oculto con piedras y culminado

por una negra”. 

Creí que mi tío había acertado con el tema de darle el dinero.

Yusuf estaba más relajado y nos había facilitado el lugar del tesoro.

Cuando me disponía a marchar mi tío me agarró por el brazo y me dijo:
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Tenemos que matarlo.

Yo me quedé helado de la impresión: no entendía lo que mi tío acababa de decir.

Entonces él comenzó a explicarme:

– Cuando se marche de aquí, seguro que alguien descubre los sueños de Yusuf, consigue adivinar

lo del tesoro y puede venir y encontrarlo antes que nosotros.  Debemos hacerlo o, dentro de unos

días, marchará y podemos perder todo.

Ya sabemos dónde está el oro, mataremos a Yusuf, cogeremos el oro oculto en la cueva y echare-

mos allí el cuerpo. Como él dice, allí no lo encontrará nadie.

Cuando me disponía a protestar por tan macabro proyecto, mi tío me tapó la boca y me llevó lejos

de allí, para convencerme y explicarme cómo iba a ser el plan.

Como mi tío había sugerido, nos apostamos con nuestras armas tras los grandes árboles que había

a la salida del caserón. Aún era noche cerrada, pero una luna clara nos daba la suficiente luz como

para ver el portón con cierta claridad. Poco antes de amanecer, el portón comenzó a abrirse lenta-

mente. Una cabeza se asomó con disimulo, observando si había alguien por la calle; cuando tuvo

la certeza de estar sólo, se deslizó fuera de la casa. Portaba un pesado saco por la dificultad con que

se movía. Se acercaba lentamente hacia los árboles donde nos hallábamos escondidos. Vi cómo mi

tío se preparaba con su cuchillo para asaltar a aquel personaje del saco. Yo seguía sin estar plena-

mente convencido con lo que mi tío me había explicado que pensaba hacer. Cuando la distancia fue

tan corta que ya oíamos su respiración, mi tío salió como un lince de detrás de su árbol, y se lanzó

sobre él. Asustado por la repentina aparición en la noche, no le dio tiempo a reaccionar y, empuja-

do por mi tío, cayó rodando por el suelo mientras a mí me decía: “Rápido ven, necesito que me

ayudes, yo sólo no voy a poder”.
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En  ese momento, se escuchó la voz lastimera de Yusuf: 

– No me hagáis daño, por favor, soy Yusuf. No me matéis, no me matéis…...

Fue, cuando mi tío le preguntó:

– ¿Por qué tendríamos que matarte?

A lo cual él respondió:

– Anoche dijisteis que querías matarme.

– ¡Así que no dormías cuando estábamos a tu puerta!, le dijo mi tío amenazándole  con el cuchillo.

– No, estaba despierto.

– Igual que cada vez que se suponía que hablabas en sueños…

– Sí, así es.

Entonces mi tío, volviéndose hacia mí dijo:

– Bueno sobrino, esto confirma lo que te he contado.

Lo que mi tío me contó fue que había escuchado en uno de sus muchos viajes, la historia de un hom-

bre que contaba el relato de un tesoro de oro escondido, mientras se aprovechaba de la amabilidad y

la codicia de sus anfitriones; permanecía alojado a cuerpo de rey todo el tiempo posible, hasta que la

gente desconfiaba, siendo el momento preciso de, habiendo conseguido algo de dinero, desaparecer

dejando a sus anfitriones con la obsesión de encontrar un tesoro fabuloso. Mucha gente se desloma-

ba de tanto picar cerca de algunas ruinas, pues la historia era siempre idéntica.

Levantó mi tío a Yusuf y le dijo que conocía su picaresca.   Le hizo devolver el saco lleno de viandas

y, dándole una hogaza de pan y un queso, así como el dinero que le correspondía por los días que le

hizo trabajar, lo despidió, no si antes amenazarlo de que marchara lejos lo antes posible, pues daría

parte a las autoridades de lo acontecido, para que alertaran a las gentes del reino del timador del oro.
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Prometió no volver a timar a nadie más y marchar realmente al reino de los Mariníes. Sólo nos

pidió que no relatásemos su historia a las autoridades, puesto que, si lo atrapaban antes de que

pudiese llegar a tierra amiga, seguramente acabaría ajusticiado en alguna plaza mayor.

Aunque me he sentido decepcionado y tentado de denunciarlo a las autoridades, un poco por ver-

güenza de mí codicia, un poco por el afecto que he terminado por tenerle a Yusuf, he decidido escri-

bir este relato y guardarlo en el granero hasta el momento en que decida comunicárselo a todo el

mundo, o dejarlo en el olvido. He aprendido que la codicia no es buena compañera en esta vida.

Un codicioso timado

He de confesar que, cuando estaba leyendo la carta de mi antepasado, hubo momentos en los que

mi propia codicia comenzó a aflorar,  pensando en aquel oro del que yo, alguna vez, había oído

hablar a los ancianos del pueblo. Aquella piel de toro, llena de monedas de oro, se ocultaba en las

cercanías del pueblo. Creí tener en mis manos el secreto del tesoro y, aunque al fin descubrí el

secreto, no era el que yo había pensado. 

Más tarde comprobé en Internet, que buscando las palabras clave (oro, tesoro, ruinas, árabe, etc.),

aparecían decenas de tesoros escondidos por toda España. ¡Cuántas veces se habría repetido la his-

toria de Yusuf por todo el territorio sin que nadie sospechara que era una farsa, o tal vez no…!

JF

70

J ok:i  25/6/10  17:22  Página 70



71

J ok:i  25/6/10  17:22  Página 71



72

J ok:i  25/6/10  17:22  Página 72


