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TALLER #.4 

EL PESCADOR Y LA TORTUGA 

En el pueblecito de Sugeka, vivia hace tiempo en una cabaña con techo de paja, 

un joven pescador que se llamaba Taro. Un dia, mienras volvia a su casa contento 

porque la pesca habia sido abundante, vio en la orilla a algunos niños medio 

desnudos que se divertian atormentando a una tortuga. A Taro no ñe gustaba ver 

sufrir a los animales, por lo cual se acerco al grupo, acaricio con dulzura a los 

niños, distribuyo entre ellos algunas monedas y les pidio a acmbio la tortuga. 

Los niños se apresuraron a entregarsela y despues corrieron hacia el pueblo a 

comprar golosinas. Al quedarse solo con la tortuga, Taro la acaricio para 

tranquilizarla, la deposito sobre la arena y la dejo en libertad. Luego, gozando de 

esa intensa satisfaccion que siempre produce una accion buena, sedirigio silbando 

hacia su casa. Y la melodia que brotaba de sus labios reflejaba un gozo sencillo y 

apacible.. 

Al dia siguiente, con las primeras luces del alba, el joven pescador, como de 

costumbre, entro en su barquita y remo en busca de una zona favorable para la 

pesca. Y he aquí que, de improviso, una enormr tortuga asomo del agua y fue a 

situarse junto a la barca. Mientra Taro la miraba asombrado, la tortuga se dirigio a 

el y le dijo en buen japones:  

Buenos dias Taro, me envia a ti la reina de las aguas, la bella Otime.ayer 

cuandocuando estaba paseandose por la orilla en forma de tortuga, fue cogida por 

unos muchachitos y la hubieran matado si tu no la hubieses liberado. La reina 

quiere demostrarte su profundo reconocimiento y me ha enviado para 

acompañarte. 

Taro salto por la borda de la barca y se sento en la tortuga que se hundio bajo las 

olas. La bestia condujo a su jinete al fondo del oceano y se detuvo ante un palacio 

de oro. Apenas Taro toco el suelo, un tropel de sirenas, peces, dragones y 

monstruos marinos salio por el porton ny fue a doblar las rodillas ante el. 

Un atun vestido de paje, se le acerco y lo despojo de sus miserables vestiduras de 

pescador y lo vistio con una tunica de seda azul, le puso unos zapatos de oro y le 
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coloco una corona de diamantes y fue llevado donde la reina al  Otime, mas bella 

que la aurora, subio por una ancha escarlina de marmol y a traves de una puerta 

dev esmeraldas,penetro en una sala con techo de coral, dodtenido por cien 

columnas resplandecientes, lo hizo sentar junto a ella, entonces una musica muy 

suave sono bajo las bovedas, mientras las sirenas entonaban un canto de amor y 

de alegria. 

Taro estuvo tres años casado con la bellisima reina, pero despues recordo a sus 

viejos padres que habia dejado en el pueblo,la tortuga lo llevo de nuevo a la orilla 

y la reina le entrego un cofrecito,pero le pidio que no lo abriera si no queria 

perderla para siempre; el pueblo y la gente ya no eran la misma y una mujer de 

107 años le dijo que un tal Taro que vivio hace tres siglos desaparecio para no 

volver, estabasolo y fue atraido por el cofrecito, agarro la tapa y tiro de ella, esta 

se abrio y dejop salir un humo violaceo que lo envolvio desde la cabeza hasta los 

pies, su rostro se arrugo, sus cabellis y su barba quedaron blancos. Con un grito 

de angustia se penetro en la montaña y desaparecio en el bosque, desde 

entonces nadie lo vio mas. 

Lee el texto y responde: 

1. Redacta una descripcion de Taro de acuerdo con lo que leiste. 

2. Explica la importancia que tiene la musica en esta leyenda. 

3. Que mensaje te deja el texto según la actitud de Taro. 

4. Piensa en la manera como Taro les quito la tortuga alos niños.¿Que llama la 

atencion en su actitud? 

5. ¿Cómo encontro Taro a su pueblo despues de tanto tiempo? 

6. ¿Cuánto tiempo estuvo Taro viviendo con la reina bajo el oceano? 

7. Continua el siguiente parrafo y escribe un final diferente para la historia. 

Taro quedo petrificado de horror : no tres años, mucho tiempo habia estado en los 

abismos marinos. Como habia pasado el tiempo y ahora ¿Qué haria? 

8. Elabora un boceto del palacio de la reina omite, dibuja y colorealo. 

9. Busca en el diccionario las palabras desconocidas y escribe su significado. 

10. Escribe una oracion con caada palabra desconocida. 


