
La historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud 

de Luis Sepúlveda

 En este relato también los animales son los reyes de la anécdota pero aquí no
se tratan de los grandes animales de la selva o de la sabana...  No...  Aquí
entramos en el mundo del prado y de los bichos que ni siquiera vemos si no
prestamos atención... Así nuestro héroe es un caracol a quien no le gusta su
condición de caracol. En efecto, no aguanta su lentitud y el no tener nombre, y
mientras pregunta para comprender el motivo de esto, son los otros los que no
lo aguantan porque en realidad al preguntar, pone en tela de juicio todo el
equilibrio de la comunidad.
 Entonces  cuando decide  irse  para  encontrar  las  respuestas  que los  viejos
caracoles rehusan darle, a todos les antoja la noticia. Sin embargo, ninguno
imagina hasta que punto el viaje emprendido por el joven caracol va a cambiar
el rumbo de las vidas de todos. Resulta que al buscar las respuestas a sus
interrogaciones  sobre su propia  natura,  el  caracol  va a enfrentarse con un
peligro enorme que le va a otorgar una responsabilidad tan enorme.
 En este cuentito, Luis Sepúlveda nos recuerda que la curiosidad, la voluntad
de comprender el mundo que nos rodea, no es un fallo. De la misma manera,
nos  obliga  a  admitir  que  un  orden  establecido  se  puede  mover,  que  las
tradiciones pueden ser buenas pero también cuestionadas y que a veces hay
que reconocer la necesidad de cambiar, de moverse para no morir. 
 Es una oda a la lentitud, a la introspección, a la reflexión, y en nuestra época
tan  superficial  y  cuyo  tiempo  corre  con  velocidad  tremenda,  nos  cae  bien
tomar  el  tiempo  de  leer  y  dejarnos  cambiar  por  las  reflexiones  que  nos
provocan  estas  lecturas.  A  fin  de  cuentas,  como  lo  dice  Rebelde,  muy  a
menudo, las respuestas que buscamos fuera están dentro de nosotros, solo
necesitamos tomar tiempo para comprenderlo...
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