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Un hom bre he re dó de su ma dre mu chas mo ne das de
oro. Te me ro so de que al guien pu die ra lle gar a ro bár se las,
el hom bre de ci dió lle var se le jos el te so ro. Una no che pu -
so las mo ne das en una bol sa y sa lió ha cia la mon ta ña.
Allí, en un lu gar que só lo él co no cía, en te rró el te so ro y le
pu so en ci ma una gran ro ca.

El hom bre vi vía pen san do en el te so ro. Só lo eso ocu pa -
ba su men te. Ca da vez que po día, se iba a la mon ta ña,
qui ta ba la ro ca con gran tra ba jo y se que da ba mi ran do su
ri que za. “No hay na da más her mo so que el bri llo del oro”,
pen sa ba. Des pués, vol vía a po ner la ro ca en su lu gar y
re gre sa ba a su ca sa.

Un día, un va ga bun do que an da ba bus can do al go de co mer
en la mon ta ña, vio al hom bre cuan do iba ha cia el es con di te.
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Lo si guió, y vio cuan do el otro se pu so a con tem plar el te so -
ro. El va ga bun do es pe ró que el hom bre se fue ra de vuel ta.
Des pués hi zo a un la do la ro ca y se lle vó has ta la úl ti ma mo -
ne da.

La pró xi ma vez que lle gó a ad mi rar su ri que za, el hom bre
se echó a llo rar de la de ses pe ra ción. Pa só en ese mo men to
un pas tor, y le pre gun tó qué le pa sa ba.

–¡Me han ro ba do mi te so ro!
–¿Un te so ro? ¿Y dón de es ta ba?
–Aquí, de ba jo de es ta ro ca. 
–¿Y por qué lo es con día us ted ahí? ¿No hu bie ra si do me -

jor te ner lo en su ca sa, pa ra po der usar sus ri que zas más fá -
cil men te?

–¿Usar yo mi te so ro? ¡Eso ja más! ¿Aca so el di ne ro es
pa ra an dar gas tán do lo? Yo nun ca gas té ni una mo ne da
de mi te so ro.

–En ton ces, ¿por qué se amar ga us ted tan to? Si no usa ba
sus ri que zas, es co mo si no hu bie ra per di do na da.




