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Presentación
La magia obedece a un poder interior para obrar
con poder sobre el mundo. En esta historia, un
hombre nacido para ser mago, se enfrenta a la
aventura de un viaje para sacar el tesoro de Jota
Treliz. Es el tesoro más grande del mundo y de la
historia de la humanidad.
Ese hombre pronto descubre su verdadera
condición de ser humano. Es un muerto regresado al
mundo de los vivos por otro mago. Pero hasta la
magia de ese mago, fue preparada por él cuando aún
vivía. Descubre con sorpresa, cómo cada prueba para
sacar el codiciado tesoro, es en realidad un diseño de
la gran topología de su memoria en vida, la cual busca
recuperar con cada paso en su recorrido.
Aquel viaje hacia la Cueva Dorada donde se
encuentra escondido el gran tesoro, es en realidad una
reconstrucción de la memoria de Jota Treliz, el
fallecido. Debe enfrentar trece pruebas en igual
número de moradas y desvelar siete sellos. Al final,
será de nuevo un hombre con memoria, con alma,
con vivencias, y sobre todo, con todas las
representaciones de su yo de nuevo integradas a su
personalidad.

El muerto viviente se convierte en un vivo viviente
pleno, gracias al gran acto de su magia. El espectáculo
de reconstruir su conocimiento adquirido en vida, lo
convierte de nuevo en humano.

Entre los Muertos
— ¡Salga Jota Treliz que nos vamos!
Me oí extraño, ante mi tumba, llamándome a mí
mismo, o a lo que quedaba de mí entre los vivos. Lo
hice justo cuando la manecilla del minutero rayó las
doce de la noche. Aunque sabía qué seguía, no pude
evitar la expectación. No podía evitar esa emoción
previa a la gran salida del jinete. El cementerio se
silencio en pleno. El canto de grillos desapareció. El
frío de la noche se intensificó. El aire olía a terror y
miedo. Sentí un leve temblor en la tierra bajo mis pies.
El escalofrío se regó por todo mi cuerpo, de pies a
cabeza. La agitación de la tierra alrededor de la tumba
fue en aumento. El terremoto local creció en
intensidad hasta cuartear el concreto de la tumba y un
gran bramido brotó de sus entrañas, estremeciendo a
la media noche oscura y silenciosa. El escalofriante
sonido se regó por todo el cementerio, despertando a
los muertos, quienes a esa hora trataban de conciliar
el sueño, esquivo por el desvelo de sus pecados.
“Salga Jota Treliz que nos vamos”, era el
abracadabra para comenzar la gran aventura de
encontrar el tesoro enterrado de Jota Treliz, un

hombre inmensamente rico, eso fui alguna vez en
vida. Decidí enterrar mi fortuna cuando la paranoia se
apoderó de mi cordura y sentía a todo quien se
acercaba a mí, quería robarme. Me metí en largas
lecturas y estudios de magia negra para ponerle
cerrojos sobrenaturales a mis riquezas y evitar a
cualquier vivo pudiera siquiera acercarse a ella.
Emprendí largos viajes por la geografía de mi país
buscando a los magos más renombrados con la avidez
de aprender de ellos los grandes secretos. Quería
aprender de ellos a ocultar mis propiedades de la
avariciosa mirada de mis congéneres. Aprendí más de
cuanto necesitaba y terminé esclavizándome de mi
propio invento. Oculté muy bien mi riqueza y se
volvió esquiva hasta de mí. Hoy puedo decir sin
rubor, fue una gran equivocación y aquí estoy
tratando de enmendar mi error. En esta noche sin
estrellas y llena de nubes para hacer más profundo el
negro envolvente de este cementerio, a todo mi ser.
Es la noche profunda de mi existencia y parece más
oscura ahora cuando sé qué es estar en el mundo de
los muertos.
El miedo como escalofrío en la piel, se volvió
espasmo febril de la carne por todo el cuerpo, cuando
el caballo asomó su negra cabeza por entre la
cuarteada lápida. Tirité como enfermo en los últimos
estertores de la vida. Me sorprendí de volver a sentir
aquellas sensaciones después de tantos años de
muerto. Pero aquella aparición era escabrosa hasta
para el más muerto de los muertos. Varios relámpagos
azules se elevaron de la tumba al cielo para anunciar al
fantasma brotado de la muerte misma. Lo sabía, era
mi propia aparición, pero era difícil no sentirla como
algo ajeno a mí, en cualquier momento podía volverse

contra mí y dejarme tendido en el piso. Después del
caballo sacar la negra cabeza, casi al instante apareció
la del jinete. Esta, en contraste, era totalmente blanca,
con el blanco del hueso sin carne, sin piel. Creerán
ustedes, soy un muerto muy cobarde, pero sí, quise
salir corriendo de físico miedo, a pesar de estarlo
viendo desde atrás. Decían, aquello se lo debía ver por
la espalda, de frente nadie aguantaba.
Cuando la duda entre quedarse y huir se hacía más
fuerte, el negro caballo dio un gran salto para quedar
fuera de la tumba. El blanco y esquelético jinete se vio
de porte entero sentado en la profunda noche hecha
caballo. El negro profundo con forma equina
inspiraba de por sí bastante miedo, y si se miraba al
blanco reluciente del esqueleto, el pánico era
inevitable. Cuando el caballo se sintió en terreno
firme, piaba la tierra con su pata derecha delantera,
indicando su presteza para emprender el gran viaje
hacia la riqueza.
— ¡Súbase de una vez! ¡No tenemos toda la noche!
La voz del jinete se oyó macabra. El pavor recorrió
todo mi ser. Sentí desmayarme. No era capaz de subir
a aquel caballo. Prefería condenarme para la eternidad
a subir en aquella cabalgadura extraterrena. Sí, yo
estaba muerto, pero ahora me sentía como vivo.
Ahora compadecía a todos quienes habían intentado
sacar mi tesoro. Aquella era una experiencia no
igualada con nada. Ante mis profundas dudas, el
caballo relinchó con acento igual de macabro a la voz
de su amo. Mi miedo fue profundo y sin darme
cuenta salté con mucha fuerza y fui a caer en
horcajadas sobre el anca del caballo. El animal al
sentir mi peso sobre su cuerpo, saltó con bríos y

emprendió la marcha triunfal. Con el estrujón, mi
cuerpo se balanceo hacia atrás hasta casi caer de
espaldas. Extendí mis manos hacia delante y me aferré
a los costillares del esqueleto jinete. El caballo
buscó…
Esperen, me dice Juanito, esta historia no empieza
así, cuente la historia por el principio. Me dice, cuente
cómo volvió al mundo de los vivos. Tiene razón.
Debo darle gusto porque él arriesgó su vida para
traerme de nuevo a este lugar de las sensaciones
humanas. Y aquí vamos…
Esta historia comienza en un socavón oscuro y
grande en donde purgaba mi excesivo apego a la
riqueza, al oro, a las posesiones. Quizá fuera en
verdad el temor a la pérdida. Es difícil describirlo,
pero se siente como una zozobra, un miedo sin fin,
un temor sin cura alguna, ni con la expiación por la
eternidad. A veces pensaba, el socavón sólo está en
mi mente, no es real. Pero qué más daba, lo real eran
aquellas sensaciones y me agobiaba como al minero
cuando se sabe será encontrado por la muerte entre
las entrañas de la tierra, así le hayan dado el sustento a
él y su familia. Cada vez la esperanza era menor. Ya
casi había perdido la más mínima expectativa, de
algún día, alguien tuviera el valor suficiente y sacara el
tesoro enterrado de Jota Treliz y me devolviera así la
alegría de salir de aquel socavón.
— ¡Jota Treliz, tiene visita!
Pensé, ya hasta la voz de Cancerbero ha pasado a

ser parte de mis pesadillas. Aunque la voz retumbó en
el socavón, la creí en mi mente y no allá afuera. Por
eso seguí inmerso en mis pensamientos.
— ¡Jota Treliz, necesito hablar con usted!
La voz del chico no me pareció estuviera en mi
mente. Venía de allá, de la entrada al socavón. No
había hablado desde mi llegada al socavón, a no ser el
diálogo mental sostenido conmigo mismo. Por eso
gruñí con gran esfuerzo para dar a entender a los
visitantes mi presencia allí. Ellos se guiaron por el
sonido de mi boca y caminaron hacia donde estaba
yo. A Cancerbero lo había visto varias veces cuando
pasaba revista a las almas en pena, pero a Juanito era
primera vez. Era bastante joven para estar en aquel
lugar, pensé. Cómo logró atesorar tanta riqueza en tan
poco tiempo para estar allí purgando su pena, fue mi
pregunta mental.
—El joven viene de entre los vivos para hablar
con usted.
Cancerbero habló mientras descargaba el farol
sobre la tierra para liberar sus manos. La mortecina
luz penetró la negrura del socavón, sin alcanzar a
derrotarla. El ambiente se llenó de una especie de
bruma, producto de la lucha entre la débil luz y la
oscuridad profunda del lugar. Sin poder evitarlo, mi
mirada se posó en la boca de Cancerbero y su forma
de hocico de perro. El despoblado bigote semejaba a
los pelos de la trompa de un perro.
—Señor Treliz, vengo de parte de Ambrosio.
Juanito habló con más respeto del debido. Me veía
como si yo fuera una gran celebridad. Se notaba,

había escuchado muchas historias sobre mí, de
cuando estaba vivo. Me sentí como una especie de
héroe para él y mi presencia lo inhibía. Cuando dijo el
nombre “Ambrosio”, sospeché de inmediato el
motivo de su viaje al mundo de los muertos. Se
notaba de inmediato. Venía del mundo de los vivos.
La piel rozagante y la facilidad de la respiración
mostrada, eran propias de los vivos. Si no fuera por
todo lo aprendido sobre la magia, me habría
preguntado cómo había hecho para llegar hasta allí.
Pero bien temprano, había aprendido en vida, como
con algo de magia se puede transgredir el límite entre
los dos mundos. Alguien estaba haciendo magia por
mí, una vez más, para alcanzarme en aquel socavón
olvidado de todo y de todos.
El pobre Ambrosio había adquirido, sin pensarlo,
una deuda ajena. Era el último valiente. Se había
atrevido a usar el abracadabra “Salga Jota Treliz que
nos vamos”, y había sobrevivido. Desde entonces se
convirtió en el custodio del talismán del tesoro de
Jota Treliz. Era una verdadera maldición. Debía
preservarla hasta cuando otro osado lo intentara y
sobreviviera al intento. Pocos habían logrado
sobrevivir a la pasión de la avaricia despertada por el
tesoro de Treliz.
— ¿Cuántos años tiene Ambrosio?
Pregunté con algo de pena en la voz. Aquel
hombre no merecía la deuda impuesta por la vida
durante un momento fugaz de codicia. Eran muy
pocos habían sobrevivido a la osadía de salir a
cabalgar en la noche con Jota Treliz. La mayoría
habían muerto en los despeñaderos del Alto de la
Cruz. Pero esas eran las reglas a seguir cuando se

