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TEXTO COMPRENSIÓN LECTORA 

 

El pescador Urashima y la tortuga, una leyenda japonesa 

 

Hace muchos años, vivía en un pequeño pueblecito 
costero un humilde pescador, cuyo nombre era 
Urashima. Un día, cuando regresaba de una larga 
jornada de pesca, observó que un grupo de niños 
maltrataba a una tortuga en la orilla de la playa. Ni 
corto ni perezoso, les recriminó su conducta y para 
asegurar que la liberaban, les pagó unas monedas. 

 

Una vez que el animal estuvo libre, Urashima lo ayudó 
a regresar al mar. Al día siguiente, mientras se 
encontraba pescando en alta mar, escuchó una voz 
que decía su nombre. Cuando buscó la procedencia de dicha voz, identifico que era de la 
tortuga que había liberado el día anterior. 

 

Esta le contó que era la sirvienta de la reina de todos los 
mares, la cual residía en el Palacio del Dragón, donde 
había sido invitado en agradecimiento a su acción. Así 
que el pescador subió a la espalda de la tortuga y viajó 
por el fondo del mar hasta llegar al lugar donde moraba 
la reina. 

 

Una vez allí, quedó 
maravillado con la 
suntuosidad del 

palacio y la gran belleza de la reina. Esta lo agasajó y 
lo colmó de atenciones. Pero cuando el pescador 
llevaba tres días allí, le comunicó a la monarca que 
deseaba volver a su casa, puesto que había soñado 
que sus padres, ya ancianos, lo necesitaban.  

La reina no puso objeciones a su regreso, pero antes 
de partir, le regaló una caja con incrustaciones de 
perlas. Y además le comunicó una importante 
advertencia: la caja no debía ser abierta bajo ninguna 
circunstancia, si lo cumplía podría ser feliz. 

 

Tras salir a la superficie, Urashima emprendió el 
camino a su casa. A medida que avanzaba, se 
sorprendía más y más, porque no reconocía su pueblo. 
De hecho, al llegar al lugar donde debía estar su hogar, 
encontró otra edificación y al preguntar por sus padres 

a las personas que allí encontró, nadie le supo responder. 

Cuando dijo su nombre, una persona muy mayor dijo que 
en su infancia había escuchado la historia de un pescador 
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que se llamaba igual y que había desaparecido en el mar. El detalle es que ocurrió hace 
cientos de años, aunque para Urashima solo habían pasado tres días. 

 

Solo, triste y desesperado se fue hasta la orilla del mar. Fue entonces cuando pensó que si 
abría la caja que la reina le había regalado, quizás podría regresar al Palacio del Dragón. 
Pero al abrirla, un humo blanco salió de su interior. 

 

Así fue como, de repente, Urashima fue envejeciendo con cada paso que daba. Su rostr o 
cada vez tenía más arrugas, su cuerpo cada vez era más pesado y su pelo se volvió 
blanco. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo que contenía aquella caja: los 
años que habían transcurrido mientras estaba en el palacio, los cuales volvieron a su 
cuerpo. Al día siguiente, el cuerpo de Urashima se encontraba en la orilla de la playa. 
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