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Basado en el cuento tradicional japonés “Urashima Taro el pescador”

Leticia Martínez Pérez

Este álbum tiene una lectura en castellano y una 
lectura en japonés en sentido contrario.

De esta manera, el inicio del cuento en castellano 
coincide con el final del cuento en japonés.

La traducción de la versión en castellano está en las 
páginas 2 y 3, y la traducción de la versión japonesa 

está en las páginas 38 y 39.
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En un pueblo pesquero de la costa del Japón vivía el 
joven Taro con sus padres. Todos los días iba al mar a 
pescar, aunque a veces no conseguía gran cosa.
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Una tarde, al volver a casa, vio a unos niños 
maltratando a una tortuga. A Taro le dio pena y 
decidió rescatarla, así que les ofreció algunas 
monedas a cambio de la tortuga
y la dejó en libertad.
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A la mañana siguiente, Taro estaba en su barca cuando 
oyó que le llamaban. Miró alrededor y no vio nada, 
hasta que bajó la vista… ¡Había una tortuga nadando 
a su lado! Ésta le estaba invitando al Palacio del Rey 
Dragón, que se encontraba en el fondo del mar.



1312

El joven pescador había oído hablar muchas veces de 
los dominios de Rey Dragón, pero no se imaginaba 
que un humano pudiera llegar hasta allí. La tortuga 
insistió, le convenció y juntos se zambulleron en el 
mar. ¡Era increíble poder respirar dentro del agua!
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Joven y tortuga alcanzaron el fondo del mar donde 
apenas llegaba la luz. De pronto, Taro se encontró en 
un lugar resplandeciente. Lo rodeaban los animales 
del mar que habían salido a darle la bienvenida.
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