
Había una vez un mago que tenía un gran tesoro guardado en 
una cueva. Una mujer muy pobre encontró el tesoro y trató de 
llevarse una piedra preciosa. Pero el mago la sorprendió y la cas-
tigó con un terrible embrujo: estaba obligada a quedarse junto a 
la cueva hasta que alguien más quisiera llevarse el tesoro.  

Desde ese momento, la desdichada mujer no tuvo más que 
una idea para librarse de aquella insoportable esclavitud: 
atraer a alguna otra persona para que se robara el tesoro. Así 
que se acurrucó ante la abertura de la cueva y se puso a mirar 
el camino. Durante mucho tiempo no vio a nadie, pero un día, 
finalmente, se acercó una joven. La mujer se levantó de su 
sitio y salió a hablarle. 

−Hola, muchacha.  
Cuando la vio, la joven lanzó un grito y salió corriendo. La 

mujer no pudo alcanzarla, porque el embrujo no la dejaba 
alejarse de la cueva.  

Después de un tiempo pasó un vendedor ambulante, con 
una bolsa al hombro. La mujer se le acercó. 

−Salud, buen hombre. 
Al verla, el hombre salió huyendo. “Parece que hubiera visto 

al diablo”, pensó ella.  

EL TESORO DEL MAGO 
(Cuento)
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Lo mismo sucedió con varias 
personas, por lo que decidió 
gritarle a la gente ofreciéndole 
las riquezas del mago. Así lo 
hizo cuando pasó un sacer-
dote. La mujer le gritó: 

−¡Estoy cuidando un tesoro 
inmenso! ¡Puedo darte un saco 
de piedras preciosas! 

El sacerdote, en lugar de 
huir, como habían hecho los 
demás, se hizo la señal de la 
cruz y siguió caminando con la 
cabeza baja. Después del sa-
cerdote, pasaron un agricultor, 
un maestro de escuela y un 
herrero. A todos les ofreció a 
gritos las riquezas, y todos salieron corriendo espantados.  

Ya había perdido las esperanzas, cuando vio que llegaba un 
lujoso carruaje. Sentado sobre almohadones de seda, venía 
un hombre vestido con ropas delicadas. “Este no necesitará 
el tesoro”, pensó la mujer, “debe ser riquísimo”. Pero como ya 
estaba acostumbrada a ofrecer el tesoro, se acercó al carruaje 
y le dijo al hombre: 

−Tengo en esa cueva una riqueza inmensa. Puedo darte un 
saco de brillantes. 

El hombre ordenó al cochero que detuviese el carruaje.  
−¿Una inmensa riqueza? ¿Dices que tienes una inmensa ri-

queza? 
−Como lo oyes. Puedo demostrarte que no miento. ¿Acep-

tarías una bolsa de brillantes? 
−Por supuesto. Tengo muchos brillantes, pero quisiera tener 

más.  
−Sígueme, pues. 
El hombre bajó del coche. 
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−Vamos, te sigo. Eres horrible. Pareces una bruja. ¡Hasta 
cuernos tienes! Pero eres muy generosa, y eso es simpático. 

La mujer no se había imaginado que pudiera tener cuernos. 
¿Sería cierto? Se tocó la cabeza y sintió los cuernos. El co-
chero, que se había quedado en el carruaje, temblaba como 
una hoja.  

−El cochero te tiene miedo −dijo el hombre rico−, pero yo no. 
Yo no te temo. Pienso en los diamantes y tu cara horrible no 
me parece tan espantosa. 

La mujer entró en la cueva, y el hombre la siguió. Ella abrió 
un baúl lleno de diamantes.  

−¿Ves? Una riqueza inmensa. También hay monedas de 
oro. Y hay muchos, muchos baúles como éste. Míralos. Todos 
están llenos de riquezas. Son para ti, te pertenecen. 

−No puedo creerlo. ¿Te estás burlando de mí? −dijo el  
hombre. 

−¡Oh, no! Yo me voy −respondió ella.  
−¡Gracias! Recibo el regalo con alegría. ¿No te llevas nada? 
−Nada. 
Entonces el hombre miró a la mujer y pegó un grito.  
−¡Han desaparecido tus cuernos! ¡Te has vuelto bellísima! 

Ella se había puesto muy her-
mosa, pero el hombre, en cam-
bio, tenía ahora una cara es-
pantosa. Tenía cuernos, una bar-
bita de chivo y unos ojos rojizos 
como si fuera el mismo Diablo. 
Atrapado por el cruel embrujo, 
cuando quisiera salir ya no podría 
alejarse de la cueva del mago.  

La mujer disimuló el horror 
que le causaba el hombre así 
transformado, se despidió ama-
blemente y salió libre y feliz de 
la cueva.
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