
6/ tesoro fl /a vieja 
(Cuento)· 

En tierras muy, pero muy lejanas, vivían Faruk y Ahmed. 
Eran dos comerciantes que andaban casi siempre viajando de 
un lado para otro comprando y vendiendo mercaderías. 

-Da la casualidad que un día mientras descansaban bajo 
un árbol, les llamó la atención ver un gran hueco en el tronco. 
Metieron las manos dentro del hueco y, ¡cuál no sería su , sor
presa!, ¡dentro del árbol. había un tesoro! 

Faruk y Ahmed bailaron de alegría; pero de repertte Faruk 
se puso ser�o y dijo: 

-Mi · amigo, en verdad que este tesóro nos ha puesto en
un problema. Mañana tenemos que hacer un viaje al extranje- · 
ro. No podemos dejar el viaje para .otro día, porque perdería
mos toda' la mercadería que hemos comprado., 

Así llegaron a la conclusión de que el tesoro debería que-
dar guardqdo en alguna parte, ya que podría· resultar peligroso 
llevarlo con- ellos en el viaje. 

-Creo -di¡o Foruk-· que debemos dejarlo enterrado erf
algún sitio. 

-No -dijo Ahmed-. ya he oído muchas historias dé
esas, y siempre hay alguien que sale perdiendo. 

-, Bueno, entonces- entreguemos el tesoro ah cuidado de 
alguna persona -.dijo Faruk. 

-Sí, eso está mejor, pero déjame pensar a quién se lo
confiamos -· respondió Ahmed. 



Y así, dis,u.tiendo y tratando de ponerse de acuerdo, los 
dos amigos decidieron ir a visitar a la vieja Ceila. Ceila era una 
anciana- muy pobre y honrad9. Cuando llegaron dijo Faruk:

-Ceila, queremos confiarle un secreto y proponerle un
trato. Si acepta, le pagaremos bien. 

-A ver, muchachos,, de qué se trata -dijo Ceila .
. -Mi amigo Ahmed y yo nos hemos encontrado un teso- -

ro. Queremos que una persona honrada, como usted, se _haga 
cargo de guardarlo, pues mañana nos iremos.al extranj·ero y no 
sabemos cuando regresaremos. Desde luego, lé pagaremos uno 
buena cantidad de dinero por este servicio.· 

-De acuerdo -dijo la anciana- venga acá el tesoro,
que· yo :10 cuidaré hasta que reg.resen. 

-· Eso sí, Ahmeq y yo hemos hecho un trato -dijo Fa
ruk-· -- que usted no entregará ese tesoro a nadie. Ni a mi amigo 
ni a mí. Unicamente lo entregará_ si venimos a reclamarlo los 
dos juntos. 

-

-

1 

De acuerdo _-dijo Ceila. 
Así, al día siguiente, los - dos amigos emprendieron el 

largo viaje hacia el extranjero. 
Pasó algún tiempo, y un buen día, Faruk se presentó ante 

la anciana. 
-Ceila -le dijo-' - vengo a pagarle y a que me devue�va

el ·dinero. 
Ceila .lo miró desconfiada. 
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--N:o, asf,. no erá' _el pacto 
-dijo- yo·d�b�ría ent'regdr ese ·
dinero úni_camente si venías eQ
compañíq qe tu am.igo. _Por esta
rozón no voy a e�tregarte nada.'_

·-Ceilq, lo,,que pasa es que
Ahmed murió en el extranjero . 

. P�r esa- razón es que debe entre
ga rrne el dinero a mí: 

Cei la no, estaba muy conven
cida, pero tantas y tantas razo
nes dio �áruk, ·que por fjn la con� 
venció 

. -, Está bien -dijo Ceila-
1
• 

aquí tienes el tesoro. La verdad 
es que me quitas ·un enorme peso 

.de encima. 
Al cabo de unos meses, la 

anciana oyó. .que ·llamaban a su 
puerta� . Era Ahmed. 

_ amigo me dijo que_ ya te -habías 
· -Muchacho, por Dios·, tu

muerto. · 
-· A ver Ceila, hable más

palabra de lo que me dice. Yo 
Ahmed. � · 

�espacio. No entiendo ni .. una_·· 
vengo por mi ·tes·o"ro --·di,,jo 

- . -¿Cuál. t_esoro?. -dijq Ceil á-· tu ar;nigo se. te adelantó:·
Dijo que\ habías muerto y· re e'ntregué el tesorq a_ él..

. -· Eso no pÚede ser -gritó Ahmed llorando- recuerde 
el pacto que hkimo·s." Usted no -·lo ha. cumplido, .voy a acusarla 
para que el, i_uez la obligue a pagar mi part�. 

-Pero -dijo Ceila- ¿yo con ql:)é? ¿No ve� que siempre
he sido pobre? -

-Allá usted --dijo Ahmeq. En su furia estaba dispuesto 
a perjudicar a 'la inocente andana_. 

En efecto, a·I día siguiente el juez mandó a· llamar:a Ceila 
,_y la-dijo: 

, --Ahmed me _ha contado lo que pasó, ¿tienes oigo que 
d·ecir d favor .tuyo? , · 
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. ' 

· -·-No, desgraciadanient�, as·í como te lo contó así es. Faruk ·
me engañó. Me -hizo creer qué Ahmed estaba muerto. Y ya v�s, 
sabio. juez, yo con qúé voy a_ pagar. Lo único que me q·ueda _es
pasar mis últimos días en la cá_rcel. 

· · · 

· El juez compr-endi6 la· injusticia que quería cqmeter 
. Ahmed. Reflexionó unos instantes y luego le 'preguntó a- Ceila: 

-¿A ti te dijeron que sólo si venían a reclamarlo los dos
juntos debías entregar el tesoro? 

-Sí, señor juez.
·-Bueno -,-dijo el juez- aquí sólo veo a uno reclamando

el tesoro. Y luego le dijo a Ahmed: 

-Has actuado de mala fe. Has llegado solo por. el tesoro, ·
· tu intención era apoderarte· también de la parte de· Faruk. · Por· 
eso te debería meter a .la cárcel. Rero te voy· a . dat una opor-
tunidad: ve a· buscar a Faruk y cuando lo encuentres, traeio aquí 
y entonces hablaremos nuevqmente oel asunto, pues tú solo no 
tienes derecho de reclamar nada. . 

· Avergonz.ado y sin ·decir una pa·labra, salió Ahmed .. Com- · __
prendió qlJe tanto Faruk como é_l, habían actuado de méala fe;, y · 
que la única . persona honrada .había sid_o Ceil9. 

... 

115 




