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Aquella noche de verano, las estrellas, alejadas de las faro-
las del pueblo, brillaban como nunca. 

Serían las diez y media cuando por un camino paralelo a 
la montaña, tres linternas competían con la luna llena. Sus 
luces subían y bajaban, se perdían en el cielo con el movi-
miento de quienes las llevaban. Resulta difícil mantener el 
equilibrio del foco mientras se sujeta el manillar de la bici. 
Poco les quedaba a aquellos tres jóvenes para llegar a su 
destino. Habían desmontado de sus caballos de hierro para 
asegurarse de que el campo de trigo ya cosechado que bus-
caban era el exacto.

A esas horas, todas las paredes de piedra negra de la zona 
parecían similares. Uno de ellos los guiaba, pues vivía en el 
pueblo del que venían, Mohedas de la Jara. Los otros dos, un 
chico y una chica, vivían en Madrid y pasaban sus vacaciones 
allí.

Todo había empezado con una conversación en la piscina 
sobre tesoros ocultos. Ahora, después de cenar, buscaban a 
oscuras el antiguo pueblo vecino que desapareció sin saber 
porqué. Según las crónicas antiguas se llamaba Torlamora.

—Esta es la zona donde estaba —susurró Marcos.
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Su voz apenas sonó por encima del ruido que hacía la ca-
dena de la bici mal engrasada de Julio. Marta, sin embargo, 
no lo oyó. Continuaba su marcha muy concentrada.

—¡Para el carro, Marta! —Julio elevó el tono para que su 
amiga lo oyera.

—No grites, hombre. —Marcos tenía cierto respeto por 
aquel lugar y aún más por la hora.

—¿No tendrás miedo? —Su amigo le dio un pequeño golpe 
con su brazo libre.

A la vez, soltó de su otra mano un saco marrón con letras 
verdes en el suelo. Antes había estado lleno de pienso para 
conejos. Julio se había cansado de cargar con aquel bulto. Lo 
abrió y sacó un detector de metales rojo. Marta ya se había 
acercado a los dos chicos. Miró con curiosidad.

—¿Tú crees que con ese aparato de tu tío vamos a encon-
trar algo? Parece un detector de minas.

—Pues mira, más o menos. Mi tío lo compró para buscar 
las cañerías de la casa vieja de mis abuelos. Nadie sabía por 
dónde iban. —Julio se calló por un instante para acabar de 
comprobar el estado del aparato—. Te puedo asegurar que 
funciona. Si aquí hay un tesoro, en medio de la nada, lo en-
contraremos.

Conectó el detector de metales y lo posó a medio palmo 
del suelo. Antes de saltar una pared de piedra que les llega-
ba por el pecho, Julio probó por el camino. Enseguida repi-
queteó el aparato. Un pitido cada vez más intenso los excitó 
como a un jabalí ante una fresca charca de barro. Los tres 
se arremolinaron allí donde sonaba más. Entonces Marcos 
se dio la vuelta y corrió hacia donde había dejado su bici. 
Se había olvidado de la pala que había atado a la barra del 
manillar.
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—Corre, tío, que esto está profundo... —Julio daba con el 
pie en el suelo endurecido por el tiempo seco del verano y 
el paso de coches. Apenas movía la tierra.

—Aquí tienes, venga. —Marcos le ofreció la pala.
—Oye, que yo soy el técnico. Anda, dale tú —dijo ense-

ñándole el detector de metales como prueba.
El joven del pueblo decidió hacerlo, tardaría mucho menos 

que aquel «señorito» de Madrid. Fueron necesarias dos pala-
das, poco más. Una herradura vieja saltó por los aires junto 
con la tierra espolvoreada. Casi le golpea en la cabeza a Julio. 
El detector de metales se puso a cien por hora al pasar junto 
a él el maravilloso objeto que había encontrado.

—La primera en la frente, por poco no te ha dado. —Marta 
se lo tomó a broma.

A Julio no le hizo gracia. Apagó el detector y saltó la pa-
red sin más miramientos. Un gruñido avisó a sus amigos de 
que estaba para pocas bromas. Lo siguieron. Marcos se puso 
delante como guía. Servía, además, para pisar el rastrojo ama-
rillo. A pesar de ir con bañador, su experiencia le libraba de 
los rasguños que recibían sus dos compañeros. Se quejaban 
cada dos pasos. 

—Bien, creo que es aquí. —No estaba muy seguro de que 
fuera así, pero se había cansado de oír las quejas. Tampoco 
se había convencido de la utilidad de la excursión. Si no fuera 
por Marta, estaría tan a gusto en el pueblo. Ella le caía muy 
bien.

—Bueno, pues pongo en marcha el cacharro. Iremos en 
círculos —dijo Julio.

Una pequeña luz roja se encendió otra vez. Mientras, Mar-
cos iluminaba con su linterna más allá de donde se encontra-
ban. Tenía cierto temor. Sonó el ulular de un búho y unas alas 
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fuertes que batían el aire con golpes secos. Los tres jóvenes se 
detuvieron y apuntaron con sus focos a una encina enorme 
que había muy cerca. Vieron unos ojos amarillos encendidos. 
Por unos instantes, permanecieron quietos hasta que el ave 
nocturna se alejó volando, más asustada que ellos.

—Vamos, hombre, no seáis críos —dijo Julio, más resuelto 
que sus amigos.

De nuevo, situó su aparato rojo sobre el suelo. No sonaba 
nada. Por todas partes había silencio. Solo se sentía la sombra 
amenazadora de aquellas horas nocturnas al pie de la sierra 
oscura y de color negro.

De repente, sonó el detector de forma insistente, aún más 
fuerte que cuando encontraron la herradura. Parecía temblar, 
pero Marta se dio cuenta de que era Julio quien se movía a 
causa de los nervios.

—¡Rápido, excava! ¡Aquí hay algo gordo! —gritó Julio.
Marcos se puso en marcha. Clavó la pala con fuerza. En-

seguida sacó las raíces secas del trigo ya cosechado. La pri-
mera capa salió bien. Luego se complicó y era necesario más 
ímpetu. Aquel joven, acostumbrado a las labores del campo, 
destacaba por su presencia física. Había desarrollado sus  
músculos a base de trabajar. También su altura era conside-
rable. A Marta le llamaban la atención, sobre todo, sus ojos 
oscuros como las aceitunas en diciembre. Su pelo, también 
negro, caía desde su coronilla, igual que las ramas de un sau-
ce llorón. Parecía una persona sencilla y llana, de fácil trato.

El chico comenzó a transpirar a causa del calor. Se detuvo 
unos instantes a limpiarse. Las gotas de sudor le producían 
escozor en sus grandes ojos.

En ese momento se levantó un fuerte aire. Sin ningún mo-
tivo aparente.


