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La Tortuga Desdentada caminaba. Sin prisa y sin afán, caminaba 

Desdentada.  
Despacio, muy despacio, despacito, avanzaba poquito a poquito. 

 
De pronto se detiene  

y estira el largo cuello. 
Mira hacia delante,  

mira hacia atrás;  
nada novedoso  

todo sigue igual. 
Recoge la cabeza y continúa su caminar 

 
Tres tortuguitos 

Le siguen a brinquitos  
  son sus tres hijos   

        aún muy pequeñitos 
 

A un lado del camino 
Encuentran un amigo: 
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Dormilón, el gato perezoso, el gato rocador. 
 

--¡Hola, Dormilón! ¡Durmiendo a pleno sol? 

--¡Hola, Desdentada! ¿Para donde vas tan madrugada? 

--Al bautizo del Osito Juguetón, que vive al otro lado del río que 

atraviesa la  región. 

--¡Pero, Desdentada! ¡Todavía falta una semana! ¿Por qué vas tan 

anticipada? 

 
 

--Porque si camina el reloj camino yo, y si caminan las horas, 

adelante voy. 

--¡No sea exagerada, Desdentada! Déjate de bobadas. Más bien 

quédate en mi casa, hasta pasado mañana 

--No en esta ocasión, amigo Dormilón. De buena gana lo hiciera si 

compromiso no tuviera. 
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--Mira, Desdentada: Te invito a que descanses, a que duermas y a 

que bailes, a que goces y disfrutes sin prisa y sin afanes. 

--¡Mami!, ¡Mami! --aplauden los tortuguitos--. ¡Quedémonos con 

Dormilón, durmiendo a pleno sol!  Descansemos y juguemos, que 

aún queda mucho tiempo para el bautizo del Juguetón. 

--Agradable es la idea y buena la razón, hijitos (contesta la mamá). 

Pero no deben olvidar que tenemos un compromiso con el Oso 

Mayor. 

--¡Pero mami! --insiste el osito menor--. Tiempo hay de sobra para 

esa reunión. Acéptale a Dormilón su gentil invitación. 

 
--¡Ánimo Desdentada! (vuelve a hablar el Dormilón) No te hagas la 

rogada; quédate por hoy y por mañana. 
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--Entiende y comprende, mi querido Dormilón, que le dimos la 

palabra al Osito Juguetón de asistir cumplidamente a su alegre 

reunión. 

--Oye, Desdentada: ¡déjate de bobadas!, que en último caso llegas 

retardada, y como eres lenta y despaciosa tu excusa será aceptada. 

--No, querido Dormilón. Pena me daría con el Oso Mayor si tarde 

llegara a tan linda reunión. 

--Allá, tú, Desdentada. ¡Nunca imaginé que fueras tan porfiada! 

 
Al tercer día por la mañana la tortuga y sus pequeños se 
encontraron con Urraca Lengüilarga, que tan larga lengua tiene que 
le llega hasta la espalda. Estaba Lengüilarga en lo alto de una rama, 
en compañía de doña Iguana. Hablando y criticando con todo el 
que pasaba. 
 

 
--¡Hola, Desdentada! –Saludó la Lengüilarga-- ¿Para dónde vas tan 

madrugada? 
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--Al bautizo del Osito Juguetón, que vive al otro lado del río que 

atraviesa la región. 

--¡Pero si falta casi una semana! ¿Por qué vas tan adelantada? 

--Porque si camina el reloj camino yo, y si caminan las horas, 

adelante voy. 

--Escucha, Desdentada: ¿Ya estás enterada que en esa velada van a 

dar nada? 

--No estoy interesada en lo que van a ofrecer. Ni es mi intención ir 

sólo a comer.  

--¡Quédate, Desdentada! Tenemos cuentos bien picantes y 

confidencias reservadas, y todos los detalles del matrimonio de la 

araña. 

--¿Cuentos y secretos? –se animaron los tortuguitos--. ¡Increíble 

mami! Quedémonos con Lengüilarga por el resto de la semana. 

--No, niños. Entiendan y comprendan que dimos la palabra al Osito 

Juguetón de asistir cumplidamente a su alegre reunión. 

 



 

 

7

 
--¡Vamos, Desdentada! –insistieron Urraca y Lengüilarga--. No te 

pongas tan pesada, y acepta nuestra charla por hoy y por mañana. --

Desdentada no contestó y su marcha continuó. 

 

Después de caminar toda la semana, Desdentada y sus muchachos 
llegaron al río que divide la comarca. Descansaron un buen rato y 
siguieron la marcha. Más adelante, a la sombra de una roca, se 
encontraron con Sigilosa, la serpiente silenciosa. Jugaba Sigilosa al 
dominó y a las cartas con la astuta de la Zorra, pero sin dejar de 
mirarla para que no le hiciera trampa. Cuando vieron a Desdentada 
suspendieron la jugada  y en tono muy amable le brindaron una 
copa,  invitándola a jugar. 
 

--No puedo aceptarles gesto tan amable –dijo Desdentada—. La 

urgencia de un compromiso no permite quedarme. 

--Sólo unas copas y unas cuantas jugadas –animaron los tahúres--. 

Además, te enseñaremos los secretos de las cartas. 
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--¿Vino dulce y los misterios de las cartas? –celebraron los 

tortugos—. 

¡Qué emocionante! Acéptales, mami, que el bautizo no será hasta 

mañana. 

--Niños, niños –dijo Desdentada--. Antes de divertirnos vuelvo y les 

repito: Tenemos un serio compromiso y no podemos evadirlo. 

 

 
El domingo por la tarde a eso de las tres, llegaron al bautizo detrás 

del ciempiés. El Osito Juguetón preguntaba a su papá: 

 

--¡Papi, papi! ¿Y los demás invitados por qué no han llegado? 

--¿Quienes Juguetón?  --preguntó el Oso Mayor. 

--La Zorra y Sigilosa, doña Iguana y Lengüilarga, y Dormilón, el 

gato roncador. 

--No han podido asistir –contestó el Oso Mayor--, comenzando a 

tocar un viejo tambor. 
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--¿Qué les pasó?  --preguntaron en coro los tres desdentados con 

cara de asombro. 

--Que anoche el río se creció y ninguno de ellos a pasarlo alcanzó.--  

respondió el Oso Mayor. 

--¿Y no van a venir?     -indagaron de nuevo los tortugos. 

--Con semejante aguacero no hay forma de hacerlo. Tendrán que 

ser pacientes hasta que pase la creciente.  –dijo Desdentada. 

 

 ¡Y la fiesta se inició!.. Juguetón y sus amigos cantaron y bailaron; 

comieron y bebieron, jugaron y jugaron…No se sabe cuanto 

tiempo, si fueron días o si fueron noches, lo que si es seguro es que 

fueron horas de alegría y horas de derroche… 

 

¿Y qué sucedió con los otros invitados?.. 
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LA TORTUGA DESDENTADA 
(Premio Nacional de Literatura Infantil) 

CCoommeennttaarriioo    
ddeell  aauuttoorr  

 

El cuento es una reflexión sobre aspectos de la vida cotidiana. De esta lectura se 
deducen varios principios-guías que sirven para direccionar la vida del lector  hacia 
un vivir inteligente, más que un vivir emocional o visceral. En primer lugar, 
Desdentada enseña el arte de ser amables para decir NO. Nos dice que hay dos 
formas de decirle NO a otra persona: una con el corazón, amorosamente, sin herir 
susceptibilidades y la otra con el ego, ordinariamente, humillando el otro. Cada 
vez que a Desdentada le hacen una propuesta, ella contesta de  manera cortés y 
amable. Un padre de familia para decirle NO a un hijo no tiene por qué gritarlo. 
Se le puede decir NO cariñosamente. El segundo valor o principio-guía es el del 
cumplimiento de LA PALABRA DADA. Este valor humano está hoy en día casi 
en extinción, ya nadie cree en la palabra del otro. Ahora todo es firmado,  
autenticado y con testigos, y aún con todas estas prevenciones, el otro no cumple. 
Desdentada dio su palabra de ir cumplidamente al bautizo de su amigo el Osito 
Juguetón y así lo hizo superando todos los obstáculos y distractores que se le 
presentaron por el camino. La CONSIDERACIÓN es otro valor ejemplarizado 
por la tortuga. A nadie le gustaría organizar una reunión social, con algún motivo 
especial, y que los invitados no vayan o llegaran al final de la fiesta. Desdentada 
sabe que el Osito Juguetón la espera a ella y a sus hijos para el bautizo, y que la 
familia del Osito Juguetón invirtió dinero y tiempo para preparar la fiesta como 
para que los invitados no se aparezcan o lleguen rezagados. Eso sería un desplante 
a todas luces. De alguna manera el mensaje sutil aquí es: “No hagas a otro lo que no 
quieres que te hagan a ti”. Se hace evidente en el cuento el valor de la CORTESÍA 
ya que Desdentada con todos los amigos que encuentra en el camino los escucha 
atentamente y les responde de manera amable y cortés, siempre diciendo la 
VERDAD, porque Desdentada sabe que es una tarea difícil mantener una 
mentira y que es mas fácil decir la VERDAD. Los tres tortuguitos, hijos de 
Desdentada, son niños inmaduros, que igual que Pinocho, se entusiasman 
fácilmente con las propuestas irresponsables de los amigos que encuentran en el 
camino, pero la tortuga no accede a desviarse un milímetro de su meta: llegar a 
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tiempo al bautizo de su amigo. Desdentada enseña que la PACIENCIA  es una 
virtud que sólo se adquiere siendo TOLERANTES  con los demás. El otro aspecto 
relevante del cuento es la RECTITUD en cuanto al uso del tiempo. Desdentada 
sabe que ella es lenta y para suplir este defecto decide irse con  muchos días de 
ANTELACIÓN para cumplir con el compromiso adquirido. Definitivamente el 
cuento nos enseña que la Madre Naturaleza es el más grande de todos los 
maestros. 
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