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S O P A  D E  L I B R O S

La tortuga 
de Hans

Pere Martí i Bertran
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Traducción de M.ª Jesús Casado Jiménez





Para los niños y las niñas 
de Bühl, ciudad hermanada 
con Vilafranca del Penedès.

Pere Martí i Bertran

Para Iñaki Laiseka e Iker Laiseka, 
amantes, protectores

 y cuidadores de tortugas 
(que me dejaron fotografiar 

para ilustrar a la protagonista 
de este libro), y a Xuspi Uría 

que los cuida a todos.

Rocío Martínez
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Cuando su primo Peter le dio 
la tortuga, Hans tendría unos 
cinco años. Sus primos acababan 
de regresar de sus vacaciones 
en la Costa Brava, donde iban 
todos los años, y se la habían 
encontrado durante una 
excursión.
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—Te lo he contado muchas 
veces, Hans. Íbamos despacio 
contemplando el paisaje y yo le 
pregunté a papá qué era aquello 
que estaba en medio del camino.

»Papá dijo que sería un erizo, 
pero cuando paramos el coche  
y bajamos para verlo de cerca, 
resultó que era una tortuga; una 
tortuga mediterránea preciosa, 
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con su caparazón amarillo  
y negro tan característico.

»Yo pregunté si podía 
quedármela, y mis padres me 
respondieron que qué iba a hacer 
con ella en un piso. Entonces pensé 
en ti y en vuestro jardín. Se lo dije 
a mis padres y me respondieron 
que de acuerdo. Y te la trajimos; 
por eso ahora la tienes tú.
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Al principio, a Hans le hizo 
mucha ilusión, más ilusión que 
ningún otro regalo, porque era 
un juguete vivo y porque no 
conocía a ningún otro niño que 
tuviera uno igual. Como mucho 
tenían perros, gatos o algún 
pájaro. Cada día le daba lechuga 
y manzana. E incluso le 
prepararon un estanque en  
el jardín para que tuviera agua  
a su alcance.
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