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“Anécdota japonesa “Urashima Taro”

Transcripción 1
Hoy en este episodio voy a contarte una antigua anécdota japonesa que se llama
“Urashima Taro”. Hay miles de cuentos antiguos en Japón. Te hablo el famoso de
entre ellos en el que expresa una estupidez de persona. Bueno entonces,
empezamos.
Había una vez, un joven pescador llamado Urashima Taro que vivía con su anciana
madre. Un día cuando Taro caminaba por la playa, vio a unos niños jugando con una
tortuga pequeña que habían volteado. Entonces, Taro le dijo a los niños:
- ¡Oigan niños, dejen a la tortuga libre!
Taro muy amable salvó a la pobre tortuga y le dijo:
- Vete adonde tu madre. No estés capturado por niños nunca más.
Y la saltó al mar diciéndoselo.
Unos días después, cuando Taro estaba pescando con caña en el mar con buen
tiempo, se apareció nadando del mar una tortuga grande y le dijo a Taro:
- Soy una madre de la pequeña a la que salvó usted el otro día. Muchísimas gracias
por haberlo ayudado a mi hijo.
Taro se sorprendió un poco de que una tortuga hablara la lengua y le respondió:
- No se preocupe. Sólo hice lo que hacer entonces.
Al escucharlo mostrando una sonrisa la tortuga materna lo invitó en señales de
agradecimiento al Palacio de Dragón que se encontraba en el fondo del mar. Taro se
puso alegre y se montó en el caparazón. Ella fue hacia el fondo del mar nadando y
llevando a Taro en la espalda.
Dentro de poco tiempo se veía un palacio brillante de lujo. Cuando llegaron a la
puerta grande de color rojo del palacio apareció una hermosa princesa que se
llamaba Otóhime acompañada de varios peces. Y ahí también estaba la tortuga que
salvó Taro.
- ¡Bienvenido. siéntese como en casa y pase todo el tiempo como usted desee!,
Otóhime le dijo a Taro.
En el salón del Palacio tenía lugar la fiesta para Taro. Le sirvieron una deliciosa
comida tras otra mientras que bailaban los peces rodeados a Taro. Taro estaba muy
feliz de pasar mucho tiempo en el palacio y pasaba unos días rápido como si fuera el
agua que corriera. Un día Taro se puso a preocuparse por su madre y tuvo una
decisión de volver a su casa. La princesa Otóhime le regaló una caja lujosa y le dijo a
Taro:
- Esto es una caja de tesoro con mucha tradición. Usted es una persona adecuada
para tenerla. Pero no se olvide. Nunca jamás la abra. Si no la abre le trae buena
suerte.
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Taro dijo adiós a todos y subió al caparazón de la tortuga llevando la caja en sus
brazos. Luego llegó a la playa donde había ayudado una pequeña tortuga.
Después de despedirse de la tortuga Taro se dio cuenta de que cambiaba toda la
circunstancia. Caminada hacia la casa suya pero no la encontró. Como estuvo
confundido decidió preguntarle a un hombre que estaba cultivando el campo.
- ¡Oiga señor!, usted sabe dónde está la casa de Urashima. Es que no la encuentro.
Creo que estoy perdido.
- ¿Urashima? He escuchado que hace unos cien años que había una persona con
ese nombre pero un día fue a pescar al mar y no regresó más.
Taro se sorprendió de que hubiera pasado el tanto tiempo, que no podía hablar ni
hacer. Lo que pasa es que los unos días en el Palacio del Dragón eran los cien años
en la tierra.
Taro se puso triste y volvió a la playa.
Al sentarse en la playa, le dio la gana abrir la caja de tesoro que le regaló. A Taro se
le olvidaron las cosas que le había dicho la princesa Otóhime debido a no saber qué
hacer.
Por fin la abrió un poco. En ese momento, del interior de la caja salieron muchos
humos blancos y se volvió blanco el cabello de Taro convirtiéndose en un anciano
lleno de largas barbas blancas.
Bueno, esto es todo por hoy. ¿Qué te parece esta anécdota? Gracias por haberme
escuchado hasta aquí. Me alegro de que hayas disfrutado de este episodio. Si a ti te
gustó el podcast mío, apúntate en mi canal de podcast por Spotify o Apple Podcasts
y evalúame en la plataforma de Apple Podcasts. ¿Me puedes dar 5 estrellas?Espero
que sí. Quiero que también visites la página web “ caminandohacia.com “ en la que
está disponible la transcripción de este episodio. Seguro que eso te ayudará para
aprender español. No te olvides que yo siempre publico un episodio cada lunes. Que
tengas buena semana. Hasta el lunes. Adiós.
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