
Personajes: 
 

-Frank (personaje principal) 

 

-María (personaje secundario) esposa 

 

-Joel (personaje secundario) hijo 

 

-Julio (personaje secundario) amigo 

 

-El brujo 

 

-Pedro el hermano 

 

-Vecinos  
  
  
  

 

  



El contrato 
 

Frank era un hombre que vivía en cusco, 

tenía su esposa que se llamaba María y un 

pequeño hijo llamado Joel. Frank se 

dedicaba a sembrar papa y maíz, para poder 

alimentarse y venderlo para sostener a su 

familia económicamente, durante varios años 

le había ido muy bien con sus siembras, vivía 

muy cómodamente, hasta que un día empezó 

a caer helada y malogro todas sus 

plantaciones de papa y maíz. 

  

Frank no sabía qué hacer, porque no tenía de 

donde alimentar a su familia, sus siembras 

eran su único sustento económico, al 

quedarse sin nada, empezó a buscar trabajo, 

y en esos momentos el trabajo escaseaba, 

porque en toda la zona había perjudicado la 

caída de helada y todos buscaban trabajo, al 

no encontrar trabajo, decidió ir a buscar a 

uno de sus amigos para pedirle ayuda con 

trabajo o que le preste dinero por un tiempo, 

hasta que pasara la crisis que estaba 

teniendo. 



  

Su amigo se llamaba Julio, se dedicaba a la 

minería informal, por lo que siempre andaba 

en busca de yacimientos de vetas de oro, 

para poder extraerlos de manera 

artesanalmente, chancaba las rocas con 

contenido de oro, una vez que estaba molido, 

separaba el oro de los demás minerales no 

valiosos con mercurio, una vez obtenido el 

oro puro, lo vendía a muy buen precio, por lo 

que a Julio nunca le faltaba dinero. 

  

Frank al llegar a la casa de Julio, se 

abrazaron y empezaron a recordar viejos 

tiempos, cuando eran pequeños, cuando 

estudiaban juntos, de las travesuras que 

hacían, hasta cuando enamoraban a las 

chicas. Luego Fran le empezó a contar del 

problema que estaba teniendo 

económicamente, pidiéndole que lo apoyara, 

prestándole un poco de dinero, para 

alimentar a su familia porque no tenía nada y 

que le podía devolver trabajando para él, o 

más adelante cuando tenga dinero. 

  



Julio le dijo que, si le podía emprestar 

dinero, de sus ahorros que tenía, pero trabajo 

no tenía por el momento porque ya había 

acabado de explotar todas las vetas que había 

encontrado, proponiéndole que si le podía 

ayudara a buscar nuevas vetas de oro y de lo 

que encontraran, todas las ganancias serian 

divididas, a Frank le pareció muy interesante 

la propuesta, y acepto sin pensarlo dos veces. 

  

Frank estaba muy contento al haber visitado 

a su amigo, ya tenía dinero que se había 

prestado, para poder alimentar a su familia, 

asi no hacerles faltar nada a su esposa María 

y su hijo Joel. Frank al llegar a su casa le 

conto a su esposa, que su amigo Julio le 

había propuesto a que trabajaren juntos 

buscando vetas de oro, y que él había 

aceptado contentamente porque le parecía 

una buena oportunidad para conseguir 

mucho dinero. 

 

Llego el día en que Frank y Julio empezaron 

a buscar oro en los cerros, cada uno con su 

picota y su lupa para poder picar las rocas y 

visualizar al oro. Un día mientras iban 



buscando oro, empezaron a charlar sobre los 

famosos tapados, donde Julio le dice a Frank 

que si era cierto, que si existía, pero Frank no 

sabía exactamente que era un tapado, 

pidiéndole a Julio que le explicara por favor. 
  

Julio empezó a contar que los tapados eran 

tesoros ocultos y endemoniados, que habían 

sido enterrados hace muchos años, en los 

tiempos incaicos y virreinatos del Perú,  

donde los incas enterraban sus tesoros antes 

de que se enfrentaran en guerras, por miedo a 

que sean saqueados y muchos morían, 

dejando abandonados sus tesoros para 

siempre y que ya había rumores de varios 

vecinos que habían encontrado tapados y que 

se volvieron ricos, pero también había varias 

historias que decían que muchas personas 

murieron desenterrando los tesoros. 

  

Frank al haber escuchado todo lo que decía 

su amigo julio, se puso muy alegre, porque le 

parecía muy interesante, y que le gustaría a 

él, buscar tapados, pero a la vez sentía 

mucho temor al saber que eran demoniacos y 

que muchos habían muerto en el intento. 



  

Pasaron varios meses que andaban buscando 

vetas de oro para poder explotar, pero no 

encontraban ninguno, Frank ya andaba 

desesperado porque si o si tenía que 

conseguir dinero, para poder mantener a su 

familia, porque el dinero que su amigo Julio 

le había prestado ya se estaba acabando, y ya 

no podía andar buscando oro sin saber 

cuándo encontrarían, es por eso que Frank 

estaba dispuesta hacer lo que sea para poder 

conseguir dinero. 

  

Entonces Frank al andar desesperado por 

encontrar dinero, le comenta a su amigo Julio 

que le parecía si mejor se ponían a buscar 

tapados, porque sería más fácil de ganar 

dinero, porque al encontrar el tesoro ya no 

tendrían que trabajar chancando las rocas 

extrayendo el oro de los demás minerales. 

  

Julio no quería por nada en el mundo buscar 

tapados, porque sabía lo peligroso que era y 

no quería arriesgar su vida, por más dinero 

que podía ganar si encontraban un gran 

tesoro, él prefería seguir trabajar como 



siempre lo hacía, de manera segura, 

buscando vetas de oro y explotarlos, sabía 

que pronto encontraría, solo tenía que seguir 

buscando con paciencia y tranquilidad. 

 

Frank al estar tan desesperado por conseguir 

dinero, decidió buscar tapados por su propia 

cuenta, ya que su amigo julio no quería, a la 

misma vez seguiría buscando vetas de oro en 

el día con su amigo como siempre lo hacían. 

Porque los tapados solo se podían buscar de 

noche. 

  

Los tapados suelen aparecerse de noche de 

forma de una fogata que se desaparece 

rápidamente, y cuando encuentres la señal de 

un tapado, lo correcto que se tiene que hacer 

es taparlo con algo, yace con un polo, una 

manta con algo que lo cubra, y en el 

momento que lo hagas, si escuchas un ruido 

a tu alrededor, no debes voltear por nada, 

porque morirás, porque dicen que el tesoro 

esta endemoniado, una vez de terminar de 

cubrirlo debes marcar el lugar para que, asi 

puedas regresar al siguiente día, a excavarlo 

y desenterrar el tesoro. 



  

Frank no le aviso a nadie de su familia que 

empezaría a buscar tapados o tesoros 

escondidos, ni siquiera a su amigo Julio por 

lo que, él decidió salir todas las noches 

cuando su esposa María y su hijo Joel se 

quedaban dormidos, asi fue Frank el primer 

día que iba salir tenía mucho miedo, pero 

tomo mucho valor y lo hizo, con una bolsa 

de coca y una botella de trago llamado caña, 

para que se proteja de los malos espíritus que 

andaban por el monte. 

  

El primer día que salió, para empezar, se fue 

a buscar a un rio cerca de su casa, asi 

acostumbrarse poco a poco a no tener miedo. 

Pero hece día no tuvo suerte y no encontró 

nada, regresando a casa antes de que se 

despertaran su esposa e hijo, después de 

regresar, de haber andado toda la noche, 

tenía mucho sueño, pero igual se iba a buscar 

vetas de oro con su amigo julio, asi nadie 

sospeche que andaba buscando tesoros por 

las noches como loco. 

  



Cuando Frank andaba con su amigo julio 

buscando vetas de oro por los cerros, al estar 

cansado con sueño, en ratos se quedaba 

dormido, y Julio le preguntaba porque 

andaba cansado y agotado, diciéndole que 

cuidado sea por andar buscando tapados en 

las noches, advirtiéndole, diciéndole de 

nuevo que nunca lo haga, porque era muy 

peligroso, que podría perder  la vida, y que él 

no podía morir  porque tenía un hijo que 

mantener y una esposa por quien ver. Y 

Frank respondió sonriendo que estuviera 

tranquilo, que solo se había trasnochado 

haciendo algunas cosas en casa. 

 

Frank prácticamente no dormía casi nada al 

regresar a su casa por la tarde, solo 

descansaba un par de horas, luego cenaba y 

esperaba que se duerma su esposa, para que 

salga a buscar tapados, porque estaba 

obsesionado con encontrar siquiera uno, asi 

no tener nunca más problemas económicos y 

tener muchas cosas que deseaba, se estaba 

dejando llevar por sus ambiciones sin darse 

cuenta. 

  



Segundo día que salió Frank, de la misma 

manera llevo su caña, su coca y machete, 

esta vez ya no se fue a la dirección al rio que 

estaba cerca de a casa, esta vez se fue a los 

cerros que estaban más lejos, y al estar 

caminando varias horas y al haber dormido 

solo un par de horas se sintió tan cansado 

que decidió recostarse a descansar un ratito. 

Pero no fue asi, Frank se había quedado 

dormido hasta el amanecer. 

  

Al despertar no sabía qué hacer, porque 

estaba lejos de casa, a unas cuatro horas de 

distancia y al llegar tarde a casa no sabía que 

explicaciones le daría a su esposa. En hece 

momento solo empezó a regresar 

rápidamente a casa, mientras en el camino 

pensaba que decir para no perder tiempo. 

  

 Frank Camino y corrió tan rápido, lo que en 

la noche camino como cuatro horas, esta vez 

lo hizo en tan solo una hora y media, y al 

llegar a su casa su esposa le pregunto a 

donde se había ido tan temprano sin decir 

nada, Frank respondió diciendo que se había 

ido a ver los terrenos de cultivos que había 


