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Ariadna Fleck Valentí Ponsa



Este libro es para Ona, 
porque contigo no paramos de aprender.



Esta gran historia empieza en un pequeño pueblo. 

Ahí vivía un sabio y, aunque todo el mundo  
había visto su casa, apenas lo conocían.





Pasaba los días encerrado en una torre tan alta  
que tocaba el cielo.

Tal vez por eso siempre tenía la cabeza en las nubes.





El sabio nunca aceptaba las invitaciones a fiestas  
o a desayunar de sus vecinos.

—No puedo, tengo que estudiar. ¡No hay tiempo que perder!

Pocas veces salía de su casa, pero cuando lo hacía se convertía 
en la noticia del día.



—Qué señor más curioso es este sabio.

—Nunca he hablado con él. A lo mejor es muy huraño.

—O más bien tímido...—O más bien tímido...

—¿Qué hará todo el día allí solo en su torre?  
Seguro que se aburre como una ostra.



Érase una vez un sabio tan sabio  
que ya no tenía nada que aprender.  

Por eso, un buen día,  
decidió salir a recorrer el mundo.  

Pero, por mucho que investigó,  
no descubrió nada nuevo... hasta que conoció  

a un mono que no sabía nada. 

¿Podrá aprender algo de un mono  
que ni siquiera sabe distinguir  

entre un plátano y una banana? 
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