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En lqs tiempos en que reina� 
ba el rey Salomón, vivía un 
hombre llamado Ezer. Era muy 
rico .. Tenía muchos esclavos y 
muchas propiedades. Un día, 
Ezer comp-ró una gran cantidad 
de mercadería y· la entregó a su 
único hijo varón diciéndole: 
-Querido hijo, coge un barco y
vete a tierras lejanas con esta 
mercadería tan cara que he com
prado. Véndela y vuelve luego. 

El hijo· le respondió: -Bueno 
padre, haré lo que tú me dices. 

Entonces puso la mercadería en cajas y la Uevó al barco. Abra
zó a su padre, a su ni,adre y a sus hermanas y después de despe
dirse de ellos se fue a cumplir el encargo de su padre. 

Pasaron los días, los meses y la vida de Ezer comenzó a llegar 
a su fin. Entonces llamó a su esclavo llamado Kosvi y le dijo: 
-Voy a morir y mi hijo no ha regresado de su largo viaje. Con
toda confianza te entrego todo lo que tengo. Por favor admi
n ístralo hasta que mi hijo regrese. 

Kosvi le respondió: -Bendito sea. mi señor por la confi9n.za 
que ha puesto en mí. Ahora lla·me a todos sus servidores y d íga
les que deben hacer todo lo que yo ordene. 

·Así lo hizo Ezer y poco después murió .. Pasó un tiempo más
o menos largo y el hijo de Ezer no regresapa. Kosvi comenzó a
amargar la vida de la familia. Los atormentaba, los maltratab� y 
los dejaba pasar hambre. En la familia comenzó a crecer un 
disgusto tan grande contra Kosvi que abandonaron la casa y se 
fueron a vivir pobremente a otra parte. 

Pasaron varios años y por fin el hijo de Ezer regresó de su 
viaje. Llegó a la casa de su padre y en eso lo vio Kosvi y le 'dijo: 
-lQuién eres tú y qué buscas aquí?·

El hijo de Ezer le contestó: -lPor qué te portas como un 
extraño conmigo, Kosvi esclavo de mi padre? 
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Kosvi se enojó mucho y le dijo: -Infeliz in�til, aléjate de 
aquí antes que mi cólera arda como el fuego y ordene que te 
corran a .palos de aquí. 

El hijo de Ezer sintió que la cólera montaba en ,su corazón 
y g�itó: -l Puede un esclavo sacar a su señor de su propia casa? 
Creo que quieres heredar a mi pobre padre muerto. lPiensas que 
te puede ir bien? lPie.nsas que no hay jueces en esta tierra? 

Kosvi llamó a sus servidores y les dijo: - i Echen a este loco 
de mi casa!· 

Los esclavos cumplieron la orden. Le- pegaron, lo hirieron y 
lo dejaron botado ,ejos de la casa. Una vez que se repuso de sus 
heridas, el hijo de Ezer fue donde el rey Salomón, que era famo
so por su sabiduría y justicia y le contó lo que Kosvi, el.esclavo 
de confianza de su padre, les había hecho. El ·rey ordenó que 
Kosvi fuera traído ante él y al verlo le preguntó quién era. 

Kosvi le contestó: -Yo soy el hijo de Ezer. 
Entonces el rey ordenó al hijo de Ezer y a Kosvi que cada cual 

trajera sus testigos. Kosvi se fue donde sus servidores, les dijo 
exactamente lo que tenían que· decir y los llevó ante el rey 
Salomón. -

El rey les preguntó: -lEs éste el hij0 de Ezer? 
Ellos contestaron: -Sí, éste es el hijo de Ezer. Es el heredero 

de su dinero y de sus propiedades. Hace años que administra 
todos los bienes de su padre. 

Mi·entras hablaban así, llegó el verdadero hijo de Ezer. El rey 
le preguntó: -lDónde están tus testigos? 



El hijo de Ezer le contestó: -Muchos años estuve en tierras 
extrañas y ahora que me he dirigido a los conocidos de mi padre 
me contestaron: "Tú eras un niño cuando abandonaste tu tierra; 
ahora estás más viejo y no te reconocemos. Además tememos la 
cólera de Kosvi si servimos de testigos contra é 1, pues Kosvi es 
un hombre muy cruel". 

Cuando el rey escuchó eso, decidió tratar el asunto de otra 
manera para averiguar la verdad. Entonces les dijo: -Vayan los 
dos a la tumba de Ezer. Desentierren su cadáver, cojan uno de 
sus huesos, pártanlo y tráiganlo ante mí. El hueso quebrado de 
Ezer me dirá a mí quién es el esclavo y quién es el hijo. 

Aún no se habían alejado mucho del palacio los dos hombres 
cuando Salomón le dijo a tres de sus servidores que estaban jun
to a él: _:Sigan a esos hombres. Observen todo lo que hagan y 
luego regresen rápidamente y me cuentan todo lo que han visto 
y lo que han oído. 

Entre tanto, el esclavo y el señor llegaron hasta la tumba de 
Ezer. Pero cuando Kosvi comenzó a abrir la tumba, el hijo de 
Ezer le dijo: - iAy de ti, sinvergüenza esclavo! lNo te basta 
con haber robado y engañado a tu señor? lAhora te atreves hasta 
a faltarle al réspeto después de que está muerto? -Y dando la 
vuelta regresó dor:ide el rey Salomón. 

Kosvi, precisado, abrió la 
tumba de su señor, encontró 
uno de sus huesos, lo quebró y 
cor�ió donde el rey. Los servi
dores de Salomón también re
gresaron y le contaron al rey 
todo lo que vieron y todo lo 
que oyeron.· Entonces Salomón 
le dijo al hijo de Eze�: -lDón
de ·está el hueso quebrado que 
te ordené traer? 

El hijo de Ezer le contestó: 
-Si una persona me ofreciera
toda su casa llena de oro y pla
ta y me dijera que a ca·mbio de 
el lo tengo que profanar la tu m� 
ba de mi padre, abriéndola para 
sacar sus huesos y quebr�rlos, 
no le oiría. 

El rey Salomón, volviéndose 
a todos _los que estaban a su al
rededor, les dijo: -lHabéis oído 



como dijo, que prefería ser pobre antes de conseguir riquezas fal
tándole al respeto a su padre? Heredará aquel hijo que respeta a 
su padre y de palos se le dará al esclavo por su maldad. 

Pero el rey Salomón no se dio por satisfecho con esta prueba. 
Quería que todos los presentes no dudaran de su juicio. Por lo 
t"anto ordenó que un médico sacara sangre tanto al hijo de Ezer 
como al esclavo. Luego le dijo a Kosvi: -Coge el hueso de tu 
señor y mételo en tu sangre. 

Kosvi hizo lo que el rey le mandó. Entonces dijo el rey: 
-Levanta ese hueso para que todos lo puedan ver.

Kosvi, pálido como un ·muerto, levantó el hueso y todo el pue
blo se admiró porque la sangre del esclavo no se adhir'ió al hueso, 
el cual quedó blanco como antes. 

Luego SaJomón ordenó al hijo de Ezer que metiera el hueso 
de. su padre en su sangre. El hijo de Ezer obedeció lo que el rey 
le mandaba y el hueso se tiñó de rojo. 

Cuando ra gente vio esto, dijeron a una sola voz: -Este es el 
hijo de Ezer, su carne y su sangre . 

. El hijo de Ezer heredó todos los bienes de su padre. Entonces 
llamó a Kosvi y le dijo que estaba dispuesto a perdonarlo y de
jarlo libre con la condición de que buscara a su madre y sus 
hermanas y las trajera a la casa. 

Kosvi inmediatamente salió a buscarlas� Por fin las encontró 
y· las llevó donde el' hijo de ·Ezer·. Este cumplió su promesa y 
dejó al esclavo libre, dándole aqemás una cantidad considerable 
de dinero. Kosvi se fue a vivir a otra ciudad y comenzó una vida 
honorable. 




