Una hermosa mañana, la tortuga Tranquila
Tragaleguas se encontraba en su pequeña y
agradable guarida tomando el sol y comiéndose poco a poco una piel de plátano.
Por encima de ella, en las ramas de un viejo olivo, estaba la paloma Sulaica Pecho de
Plata lustrándose su brillante plumaje. Entonces llegó su compañero, Salomón Pecho de
Plata, le dedicó varias reverencias y exclamó:
–¡Oh, Sulaica, alegría de mi corazón!, ¿ya
te has enterado? El Gran Sultán de todos los
7

animales, Leo Vigésimo Octavo, va a celebrar
su boda. ¡Así que pongámonos en marcha y
volemos juntos a su cueva, luz de mis ojos!
–¡Oh, esposo y señor mío! –zureó la paloma–. ¿Es que estamos invitados?
–No te preocupes por eso, estrella de mi
vida –le respondió Salomón Pecho de Plata mientras le dedicaba algunas reverencias
más– , todos los animales, grandes y pequeños, jóvenes y viejos, gordos y delgados, de
agua y de tierra, están invitados; así que nosotros también. Será la fiesta más bella que
jamás haya existido. Pero tenemos que darnos
prisa, porque el camino hasta la cueva del león
es muy largo y la fiesta se celebrará pronto.
Sulaica asintió y las dos palomas se alejaron volando.
Tranquila Tragaleguas, que lo había oído
todo, se puso a meditar tan profundamente
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que incluso se olvidó de acabarse el resto del
desayuno.
«Si todos los animales, grandes y pequeños,
jóvenes y viejos, gordos y delgados, de agua
y de tierra, están invitados a la boda», se dijo
Tranquila a sí misma, «entonces yo también
lo debo de estar. Así pues, ¿por qué no tendría
que ir yo a la fiesta más bella que se haya
celebrado jamás?».
Tras haber reflexionado sobre ello durante
todo el día y toda la noche, tomó una firme
decisión.
Cuando apenas había salido el sol, se puso
en camino paso a paso, sin prisa pero sin pausa.
Después de haber caminado durante casi
todo el día, pasó junto a una zarza. Allí vivía
la araña Fátima Pasahilos, en medio de su
magnífica telaraña.
9

–¡Eh, Tranquila Tragaleguas! –le gritó la
araña–, ¿adónde vas tan deprisa, si me permites la pregunta?
–¡Buenas tardes, Fátima Pasahilos! –contestó la tortuga, y se detuvo a tomar aliento–.
Como ya sabes, nuestro Gran Sultán, Leo Vigésimo Octavo, ha invitado a todos los animales a su fiesta de boda. Por eso yo también voy.
Fátima Pasahilos cruzó sus largas patas
delanteras sobre su cabeza y comenzó a lanzar tales risitas que toda la telaraña empezó a
temblar sensiblemente.
–¡Oh, Tranquila! –exclamó al fin–, ¿cómo
pretendes llegar allí si, de las tortugas lentas,
tú eres la más lenta de todas?
–Paso a paso –contestó Tranquila.
–¿Y te has parado a pensar que la boda
será dentro de quince días? –exclamó Fátima
Pasahilos.
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Tranquila se miró con confianza sus patas
cortas y robustas y dijo:
–Llegaré a tiempo.
–¡Pero Tranquila! –exclamó la araña con
tono compasivo–, ¡Tranquila Tragaleguas! Incluso para mí el camino resultaría demasiado
largo, y eso que no solo tengo las patas más
ágiles, sino que tengo dos más que tú. ¡Sé
razonable! ¡Déjalo y vuelve a casa!
–Por desgracia, no es posible –respondió
amablemente la tortuga–. Mi decisión está
tomada.
–¡No hay peor sordo que el que no quiere
oír! –dijo la araña, indignada, y siguió tejiendo su telaraña.
–Es verdad –respondió Tranquila–, así
que, adiós, Fátima Pasahilos.
Y echó a andar lentamente. La araña rio
con malicia y murmuró:
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–¡No corras mucho, no sea que llegues
demasiado pronto!
Pero Tranquila Tragaleguas siguió caminando a través de montañas y valles, por páramos y bosques, de noche y de día.
En cierta ocasión, al pasar junto a una
pequeña laguna se detuvo a beber. Sobre
una hoja de hiedra se encontraba el caracol
Shahrazad Baboso, que miró a la tortuga
completamente sorprendido.
–¡Buenos días! –dijo Tranquila con mucha amabilidad.
El caracol tardó un buen rato en salir de
su asombro para poder contestarle.
–¡Cielos! –balbuceó con una lentitud extraordinaria–. ¡Tú sí que vas deprisa! Me mareo solo con mirarte.
–Voy a la boda de nuestro Gran Sultán,
Leo Vigésimo Octavo –le explicó Tranquila.
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Esta vez transcurrió todavía más tiempo antes de que Shahrazad pudiese ordenar sus viscosos pensamientos y balbuceara con esfuerzo:
–¡Caracoles, qué horror! Vas en la dirección equivocada.
Se puso a señalar hacia todas partes con
sus cuernos, hecho un lío.
–¡Porallínoporalláquierodecirporaquí!...
Poraquínohaciaalláhaciaelnortenoallá porque... ya que... –y se enredó sin remedio en
su incomprensible explicación.
–No importa –dijo Tranquila–. Por lo
menos ahora ya lo sé. ¿Por dónde decías que
tengo que ir?
El caracol estaba tan liado que se metió en
su caparazón y no volvió a salir hasta pasada
media hora.
Tranquila esperó pacientemente hasta que
Shahrazad volvió a salir.
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–¡Santo cielo! –se lamentó el caracol–.
¡Qué desgracia! Debías haber ido hacia el sur
y no hacia el norte. Tenías que haber ido en
dirección contraria.
–¡Muchas gracias por la información!
– respondió Tranquila, mientras se daba la
vuelta poco a poco.
–¡Pero la fiesta será ya pasado mañana!
–exclamó el caracol con voz llorosa.
–Seguro que llegaré a tiempo –dijo Tranquila.
–¡Imposible! –suspiró el caracol, y miró
con desconsuelo a la tortuga–. ¡Eso es completamente imposible! Bueno, si desde el
principio hubieses ido en la dirección correcta, puede. Pero ya no. Ahora será inútil.
¡Caracoles, qué horror!
–Si quieres acompañarme, puedes subir a
mi caparazón –le propuso Tranquila.
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Shahrazad Baboso bajó la mirada con resignación.
–No vale la pena. Ya es tarde, demasiado
tarde. Nunca llegaríamos.
–Claro que sí –dijo Tranquila–. Paso a paso.
–Estoy muy triste –se lamentó el caracol–.
¡Quédate conmigo y consuélame!
–Por desgracia, no es posible –dijo Tranquila con amabilidad–. Tomé una decisión.
Y, tras decir esto, volvió a ponerse en marcha, solo que en dirección contraria. Shahrazad Baboso siguió mirándola durante mucho
tiempo, con los ojos llorosos y haciéndole
continuos gestos de súplica con los cuernos,
para que se quedase con él.
De nuevo, la tortuga continuó caminando durante días en la dirección contraria a
través de montañas y valles, por páramos y
bosques, de noche y de día.
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