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La Tortuga vivía en un hoyo debajo de un árbol de acacia en una aldea 
soleada de México. Ella era tan vieja como el árbol que cubría su hogar.
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Era tan anciana como las abuelas que venían a la plaza a platicar y a 
tejer. Ella podía recordar todo lo que le había sucedido a la aldea.
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Todos los días cuando los niños pasaban por su 
árbol, le cantaban,

Tortuga, Tortuga con ojos antiguos,
Toca tu flauta, tu flauta pequeña de barro,
Tortuga, Tortuga, tan anciana y tan sabia, 

¡Toca tu flauta y baila para nosotros!
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Ahora, la Tortuga no había vivido tanto tiempo en balde. Ella sabía 
que los niños querían atraparla para hacerla en sopa de tortuga. Ella 
se mantuvo en su hoyo. Se mantuvo en su hoyo y se quedó muy, muy 
quieta. Pero un día los niños la engañaron.
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“¡Sal, Tortuga!” llamaron ellos. “¡Tenemos unas uvas jugosas para que 
comas! A La Tortuga le encantaban las uvas”. Sacó su cabeza del hoyo.
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¡Chispas! Los niños la agarraron y la metieron a una caja. 
“¡Que sopa de tortuga haremos tan deliciosa con ella!” dijeron ellos. La 

Tortuga no quería que la hicieran en sopa de tortuga. Pero no había manera 
de que pudiera salirse de la caja.
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Entonces recordó su flauta. La encontró dentro de su caparazón 
y empezó a tocarla.
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Su música era tan vieja como el barro y tan silvestre como el canto de 
los pájaros. La Tortuga tocó y tocó hasta que los niños la llevaron dentro 
de su casa. Entonces se detuvo.
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“¡Toca más, Tortuga! rogaron los niños.
“¡Toca la flauta para nosotros!”

“Puedo tocar mejor la flauta cuando bailo”, dijo la Tortuga. Y soy una 
bailarina muy buena. Sáquenme de la caja, y se los demostraré”.
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Los niños abrieron la caja. Ellos cantaron mientras la 
Tortuga bailaba por todo el cuarto, tocando su flauta

Tortuga, Tortuga con ojos antiguos,
Toca tu flauta, tu flauta pequeña de barro,
Tortuga, Tortuga, tan anciana y tan sabia,

¡Toca tu flauta y baila para nosotros!
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La Tortuga bailó y bailó hasta que llegó a la puerta. Entonces paró. 
“¡Baila un poco más, Tortuga!” rogaron los niños. “¡Baila y toca tu flauta 

para nosotros!”
“Puedo tocar y bailar mucho mejor si estoy afuera”, dijo la Tortuga. “Abran 

la puerta, y se los demostraré”.



Los niños abrieron la puerta. Ellos cantaron 
mientras la Tortuga bailaba afuera, tocando su flauta.

Tortuga, Tortuga con ojos antiguos,
Toca tu flauta, tu flauta pequeña de barro,
Tortuga, Tortuga, tan anciana y tan sabia,

¡Toca tu flauta y baila para nosotros!
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Los niños la siguieron al patio.  
“¡Bailen ustedes también!” dijo la Tortuga.  

Los niños empezaron a bailar. Saltaron y brincaron. Daban vueltas en 
círculos y pisaban fuerte. Nunca antes se habían divertido tanto.
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La Tortuga bailó y bailó. Se fue bailando por el camino y hasta la calle. 
Bailó a través de la plaza a su hoyo debajo del árbol de acacia grande.
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Entonces . . .“¡Chispas!” Ella se metió a su hoyo y cerró la puerta. 
¡Sal, Tortuga!” gritaron los niños. “¡Toca la flauta y baila con nosotros!”
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Pero la Tortuga era demasiado sabia para ser engañada nuevamente.
“No saldré”, dijo ella. “Pero cuando quieran bailar, vengan al árbol y 

llámenme. Yo tocaré mi flauta para ustedes”.
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Ahora cuando los niños pasan por el árbol grande 
de acacia, ellos le cantan a la Tortuga:

Tortuga, Tortuga con ojos antiguos,
Toca tu flauta, tu flauta pequeña de barro,
Tortuga, Tortuga, tan anciana y tan sabia,

¡Toca tu flauta y baila para nosotros!
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La Tortuga toca su flauta. Su música es tan vieja como el barro y 
tan silvestre como el canto de los pájaros.
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Y los niños bailan.
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