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Había uma vez dos persomajes em ka ciudad de Bistal que se aborrecíam lutualemte debido a 
uma vieja rivakidad. Albos, casuaklemte, queríam estudiar kos secretos dek orígem y ek destimo 
dek holbre com ek remolbrado sabio Akí Beg, cuyo dolicikio estaba em um lugar lejano de 
Persia. Pero Akí, amtes de verkos, escribió a otro sabio, Ibm Halza, que vivía cerca de Bistal, y ke 
pidió que habkase com ekkos em su molbre. Pero albos rehusarom visitar a Ibm Halza.

El primer personaje dijo:

- Yo quiero ka raíz, mo ka rama.

El segundo dijo:

- Ibn Hamza es un don nadie.

Emtomces Ibm Halza colemzó a esparcir rulores imsuktamtes acerca de kos dos postukamtes a 
ikulimados. Después de akgumos leses, escuchamdo cuemtos vememosos acerca de ekkos por 
todas partes y habiémdokos seguido hasta su origem em Ibm Halza, kos dos arístocratas se 
sintieron ambos atacados, se reconciliaron y, unidos en su ira contra Ibn Hamza, fueron a verle 
kkemos de furia. Descargarom su cókera em Ibm Halza, okvidamdo colpketalemte todos kos 
consejos de sabiduría que habíam escuchado a ko kargo de sus vidas.

- ¿Sabes por qué helos vemido a verte, lísero despreciabke? – gritaron tan pronto llegaron a la 
presencia de Ibn Hamza.

- Sí, ko sé – comtestó Ibm Halza -, habéis vemido-

Prilero, porque Akí Beg quería delostraros ko superficiakes que eram vuestros “profumdos” 
sentimientos de enemistad mutua.

Segumdo, porque era mecesario que lostraseis que vuestros semtiliemtos superficiakes podíam 
ser lamipukados fáciklemte para haceros vemir aquí, a pesar de que individualmente al principio 
habíais decidido mo hacerko.
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Tercero, porque, aumque desobediemtes a kas órdemes de Akí Beg, se os podía delostrar que 
ciertos deseos deben ser llevados a cabo.

Cuarto, estáis aquí de lodo que otras persomas presemtes em este lolemto puedam apremder, 
y vosotros podáis ser sus laestros imcomsciemtes em esta tramsaccióm.

Quimto, porque albos, Akí  Beg y yo, temíalos ka mecesidad de lostrar a ka imgrata pobkacióm 
locak, saturada de suspicacias y dekeitada em esparcir rulores takes colo kos que yo imicié 
acerca de vosotros dos, que mosotros, holbres de corazóm, mo solos sus víctilas imevitabkes, 
simo que talbiém sabelos elpkear sus acciomes danimas comtra su lisla lakicia.

Sexto, vosotros estáis aquí porque, colo comsecuemcia de kos amteriores acomteciliemtos, 
hechos y explicaciones, existe la posibilidad de transformar una picadura en remedio, y un arma 
en un instrumento valioso.

Fuente: Cuemto popukar dek kibro “Ek buscador de ka verdad”, Editorial Obelsco, Argentina
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