
LA HISTORIA DE LA RANA DE LA NARIZ DE PAYASO 

o un capítulo en la vida del bosque de las Hadas… 

 

En un reino muy lejano, hace mucho tiempo existió el bosque de las hadas de las 

ridículas alas de color de rosa; cerca de allí había un charco de agua verde, donde 

vivía la comunidad de ranas, hacia muchos años que generación tras generación 

habían vivido en aquel barrizal de aguas enlodadas. 

Debo explicar que eran gobernadas por el consejo de las ranas de barba blanca, 

cargo que se trasmitía de padres a hijos. En el charco vivía en particular una que 

era algo diferente a las demás, como se puede deducir por el título del cuento, esta 

tenia la nariz de payaso, de hecho esa era la única diferencia, la nariz. Pero tanto 

para ella como para el resto de la comunidad era distinta en todo. 

La rana de la nariz de payaso creía que era muy importante, pues pensaba que 

el haber nacido con la nariz de payaso era una señal, que estaba destinada a llevar 

a cabo grandes proezas. Como es natural, también fue al colegio, allí les enseñan a 

cantar y saltar, actividades harto difíciles en contra de lo que pudiera parecer en un 

principio. Se perfectamente que es un topicazo, pero nuestra amiga de la nariz de 

payaso demostró estar dotada de una gran inteligencia y una habilidades que eran 

la envidia de las demás, estas (siempre pasa lo mismo) se burlaban de ella, puesto 

que nunca quería bañarse en las aguas enlodadas del charco, prefería ducharse en 

la bañera de su casa, naturalmente también se reían de su nariz. 

De este modo transcurrieron los días, la rana seguía en sus convicciones 

protestando a cada momento, aislándose cada vez más de las demás. 

 

En la comunidad había un grupo de jóvenes que sentían lástima por la rana de la 

nariz de payaso, pues presentían que detrás de aquella actitud orgullosa había 

amargura que desencadenaba esa hostilidad hacía los demás. 

Un día esas ranas decidieron acercarse a la de la nariz de payaso, naturalmente 

el resto de la comunidad se rio de ellas, aun así y después de su baño en el charco 

de barro fueron a su encuentro, la hallaron en la rama de un árbol, iluminada por 

unas luciérnagas que vivían allí. Se aproximaron y le dijeron: 

—Hola, queremos ser tus amigas, ¿nos podemos quedar a hablar contigo? 

—¡Ja, Ja, Ja, Ja!—.Exclamó la de la nariz de payaso.—Eso es completamente 

imposible. 

Su voz era atronadora y todos los pájaros se alejaron del árbol 

Las ranitas quedaron decepcionadas y se alejaron de allí, pues es difícil ayudar a 

aquellos que no se dejan ayudar, volvieron a la comunidad, dejando que la de la 

nariz de payaso siguiera el camino que había escogido vivir... en realidad no me 



gustan los finales tristes, así que debemos suponer que acabó encontrando a 

alguien que la comprendiera y que la pudo ayudar... 

 

Je,Je,Je ¡¡¡habéis picado!!!! Porque la historia no termina así, la rana murió 

pisada por una joven dama que corría por el bosque de las hadas de las ridículas 

alas de color rosa. Era de noche cuando murió por culpa de los talones de la joven, 

el viento soplaba con fuerza, refrescando el aire que durante todo el día había sido 

caluroso. Las estrellas resplandecian en un cielo completamente vacío de cualquier 

nube a la deriva, la luna llena brillaba en la oscuridad del espacio, oculta por las 

ramas de los pinos del bosque de las hadas de las... (Vaya estupidez de nombre 

para un bosque). 

Cansada de estar corriendo, la asesina de la rana, se sentó en una roca, tenía el 

pelo largo y negro, diecisiete años, vestía un vestido blanco que dejaba una zona 

sin cubrir de dos centímetros alrededor del ombligo, por supuesto se echó a llorar y 

las lágrimas le mojaron las manos. Como es natural en estas historias, por entre los 

pinos del bosque de las had... (¡Me niego a repetirlo más!!!!) Apareció la figura de 

un joven que montaba un caballo blanco, vestía como un príncipe, con muchos 

tonos azules. 

Lentamente se acercó a la joven que estaba llorando, el príncipe azul desmontó 

del caballo y se acercó. 

—¿Que os pasa bella dama?—Preguntó con una voz tan armoniosa como el canto 

de los pájaros de madrugada. 

—Me he perdido y no se como volver a casa—Le respondió la damisela con las 

lágrimas resbalándole por las mejillas. 

—¿Quieres que te lleve a mi castillo?¿Quieres ser mi esposa?—Evidentemente y 

como siempre ocurre en este tipo de historias, él se enamoró de la muchacha. 

Ella levantó la mirada y contempló aquellos ojos azules como el cielo, un 

estremecimiento recorrió todo su cuerpo y cayó cautiva del hechizo de su mirada. 

—Sí—.Respondió la dama—Quiero ser tu esposa. Se acercó y se abrazaron, 

felices de haberse encontrado. 

Finalmente el príncipe levanto la cabeza y tras contemplar la luna llena, clavó 

sus dientes en el cuello de la jovencita chupando su sangre y otorgándole la 

inmortalidad. 

Un príncipe azul bien puede ser un vampiro, aunque hay que añadir que esta 

historia termina bien, pues la dama se convirtió en vampiresa y fueron felices por 

toda la eternidad, nunca mejor dicho, eso en el caso de que nadie les clave una 

estaca en el pecho. Toda una ironía, la rana de la nariz de payaso murió pisoteada 



y su asesina encontró la felicidad, son cosas que pasan, cosas que pasan en el 

bosque de las hadas de las... (¡Noooo! ¡Otra vez noooo!!!!) 

 

Fin (por ahora) 

 


