
EL ESPIRITU 

DEL ARBOL-
, 

(CUENTO) 

Iban caminando dos indios por uh monte, cuando vieron en 
el suelo gran cantidad de aguilitas y otros objetos de oro. Al 
momento decidieron juntarlas y repartírselas entre los dos. 

He de contarles primero, que Yuré, que era el nombre de uno 
de ellos, era un hombre falso y ambicioso, en cambio Cuzuquí era 
un hombre honrado y bueno. 

-Sería preferible -dijo el malvado Yuré- que tomáramos
apenas una pequeña parte del tesoro y enterráramos el resto en 
un lugar seguro. Así evitaríamos que cualquiera pudiera robar
nos. Cuando necesitemos el resto del tesoro, podríamos venir los 
dos a sacarlo. ¿Qué te parece? 

-¡Muy buena·- es tu idea! -contestó el confiado Cuzuquí. 
En etecto, los dos indios fuerón a enterrar su tesoro al pie 

de un gran árbol. Se aseguraron primero de que no había nadie. 
alrededor que pudiera verlos. 

Se encaminaron al pueblo muy satisfechos, pensando en el 
enorme tesoro que habían dejado al pie de aquel gran árbol. 
Llevaron apenas una pequeña cantidad de oro cada uno. 
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Al día siguiente, el malvado Yuré fue al pie del árbol, 
desenterró el tesoro y lo llevó a su rancho. 

Unas semanas después se encontró Cuzuquí con Yuré y 
le di¡o: 

-¿No crees que sería bueno ir a desenterrar nuestro tesoro?
Necesito algunas cosas y a cambio de ese oro podré conseguirlas. 

-Está bien, creo que tienes razón, yo también necesito
algunas cosas que podré conseguir ·con ese oro. 

Caminaron ·los indios largo rato, llegaron al pie del árbol y 
empezaron a cavar. 

-¡Qué raro! -dijo Cu'Zuquí- estoy seguro que aquí fue 
donde dejamos el tesoro, pero por más que busco no logro 
encontrarlo. 

· -Esto me suena mal -dijo el malvado Yuré- yo estoy
seguro que era· aquí y ya no está. 

-Pero, ¿qu� puede haber pasado?, sólo tú y yo sabíamos
dónde estaba. Nadie absolutamente nadie más lo sabía -dijo 
Cuzuquí. 

-Eso es casualmente lo que digo --dijo Yuré- estoy seguro
que lo robaste tú, eres un malvado, un sinvergüenza y un canalla. 
¿Dónde está el tesoro? Dime, ¿dónde 1 está? 

-¿Cómo es posible que creas eso? No, te juro que yo no he
sido, por todos nuestros dio;es, te lo juro --<Jijo triste y acongo
jado el buen Cu'Zuquí. 
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-¿No?, ya verás que esto no se queda así, iremos donde el
gran Sacerdote de la tribu, te castigará por el robo y te hará pa
garlo. Te digo Cuzuquí· que no hay amigos. Yo confiaba en ti 
como en un hermano, y mira lo que me has hecho. 

-No he sido yo -replicaba humildemente el _pobre indio.
No le valieron, sin embargo, tantas razon�s, pues el perverso 

Yuré lo acusaba cada vez con más fuerza. 
Así peleando y gritando,. uno que acusaba y el otro que se 

defendía, llegaron donde el Gran Sacerdote de la tribu. 
-· Gran Sacerdote, este hombre me ha robado mi tesoro. Lo

escondimos al pie de un árbol y ya no está allí -dijo Yuré al 
Sacerdote. 

-Yo juro por nuestros dioses que ·yo no he sido -dijo
Cuzuquí. 

-· -Bien, -preguntó el Gran Sacerdote- ¿no había ningún
testigo? ¿Nadie más los vio enterrar el tesoro? 

-No, nadie nos vio enterrarlo -repuso Yuré- pero sí hub9
un testigo: el árbol. El espíritu del árbol nos dirá quién desente
rró el tesoro. 

-Bien pensado -dijo el Gran Sacerdote- mañana iremos
y le preguntaré al espíritu del árbol. Mañana, recordadlo bien, 
estaremos todos presentes· al pi.e del árbol. 

Yuré se encaminó a su rancho y habló de esta manera a 
su padre: 

-Padre mío, un secreto tengo que quiero descubrirte. Hace
poco tiempo encontré un tesoro en compañía del indio Cuzuquí. 
Lo enterramos bajo las raíces de un árbol y al día siguiente fui 
y lo saqué. Deseo, padre mío, compartirlo contigo· si me ayudas 
en algo. 
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-_ A ver, di, hijo mío, ¿qué debo hacer? -contestó el indio 
viejo, que era tan falso y ruin como su hijo. 

-Debes esconderte esta noche en el hueco del árbol, pues
es grueso y te permitirá hacerlo. Cuando al día s·iguier.ite te pre
gunte el Gran Sacerdote quién robó el dinero, dirás, disimulando 
la voz para que parezca la de un espíritu, que fue el malvado 
Cuzuquí. 

Así lo hicieron. Esa noche fue el viejo y se escondió en el· 
árbol. Cuando al día siguiente llegó el Gran Sacerdote y pregun-
tó en voz alta: 

-Espíritu del árbol, ¿puedes tú decirme quién robó el tesoro?
Con gran espanto y asombro oyeron una terrible voz 

que decía: 
-Fue el malvado Cuzuquí.
El Gran Sacerdote había oído que existían tales cosas pero 

· nunca las había comprobado y por eso se extrañó mucho. 
Mandó que pusieran ramas secas alrededor. del árbol y le 

prendió fuego. Al poco rato vieron salir al viejo indio, padre de 
Yur�, medio ahogado por el humo y pidiendo. auxilio. a grandes 
voces. 

En esta for·ma pudieron dqrse 
cuenta de la falsedad de Yuré. 
Mandaron castigar, tanto al 
padre como al hijo y entregaron 
al buen Cuzuquí todo el tesoro 
que le pertenecía. 




