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Un rey pierde consecutivamente a su consejero, su mujer y su perro. Le inunda la tristeza y trata de
conseguir unas hierbas que les devuelvan a la vida. Envía una comitiva que viajará hasta Oriente para
encontrarlo pero regresan con un libro lleno de fábulas.
Este álbum condensa el espíritu del original Calila e Dimna, (1251). Forma un conjunto de fábulas
originario de la India que actualmente se sigue enseñando en las mezquitas.

Tan desesperado estaba que escuchaba a cualquier charlatán. Uno de ellos le habló de unas hierbas
milagrosas, en tierras de Oriente, que volvían a la vida. Así que envió a un mercader y a su ayudante a
buscarlas, creyendo que recuperaría lo perdido. (…) Recorrieron montañas y valles, ríos y mares. A
todos preguntaban por las hierbas resucitadoras y todos se sonreían discretamente pensando que
eran fantasiosos o locos y no les echaban a patadas gracias a sus estupendos regalos.
Sólo un viejo mercader permaneció callado y tomó en serio sus palabras. Les pidió que esperaran,
pero, después de un largo rato, lo que les entregó fue un libro. No quiso recibir ningún regalo, solo la
firme promesa de que lo leerían de principio a fin.
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