
EL DÍA MUNDIAL DE LA RANA 
 

Era el día de la fiesta, todo el mundo vestido de gala. El día que todos esperaban. 

Casualmente, todo el mundo iba vestido de verde. Yo soy Alba y cuento mi historia. 

¡Uy, se me olvidaba! Los personajes son ranas. 

Hortensia de la Rosa Margarita Laurisilva del Fayal – Brezal era la organizadora 

de la fiesta, pero algunos la llamaban “Horti2. Era una rana muy espacial, pues había 

venido de Marte. Con sólo 15 años, ya se había hecho 23 esguinces y 13 roturas, más 

los dolores de babosa, perdón, de cabeza, que le daban a veces. 

Eran las cuatro y media de la tarde, hacía un día precioso para celebrar el Día 

Mundial de la Rana. Los invitados habían quedado en la Fuente Luminosa para ir en 

“Ramanda Bus” al grandioso Lago Taurito. 

Al llegar al sur, estaba todo decorado con guirnaldas, luces de discoteca, flores de 

distinto tipo, hojas de árbol para que las ranas se sentaran cómodamente y, por supuesto, 

un tremendo escenario, no se sabía muy bien para qué. 

De repente, se oyó a través del micrófono una voz femenina: 

- Bueno, ya que estamos aquí, vamos a divertirnos un poco, ¿no?- dijo Horti. 

- ¡Sí claro, cómo no! ¡Vamos a pasarlo bien!- exclamaron todas. 

- ¡Horti, Horti! ¡Estoy aquí! – gritó una voz desde el fondo. 

- ¡Ah! Hola, Baldomera Tirajana, ¡Qué guay que viniste! Te voy a enseñar la 

fiesta que he organizado para el Día Mundial de la Rana- dijo Horti. 

- ¡Vale!- respondió Baldomera Tirajana. 

- ¡Mira! En esta parte están contando chistes, vamos a quedarnos un ratito – la 

animó Horti- ¡Eh! ¡Escucha!. 

En el tobogán rojo, había un grupo de ranas, estaban todas colocadas en fila 

esperando a que alguien se decidiera a contar un chiste, hasta que Rihanna se levantó y 

contó uno: 

“Esta es un rana que se llamaba chiste, se murió la rana y se acabó el chiste” 

- ¡Uhh, fuera…! – gritaban todas – 

- ¡Qué chiste más malo! ¡Vamos Baldi, que te enseño lo demás! – le propuso 

Horti. 

Se dirigieron a la otra parte de la piscina, donde se estaba celebrando un recital de 

poesía. La verdad es que las ranas no parecían muy animadas ni entusiasmadas, porque 

no se sabían ningún poema. ¡Menos mal que apareció la ganadora del último concurso! 



En aquel entonces era una “ranacuajo”, pero ahora se había convertido en una rana 

hecha y derecha. 

“La rana no quiere su verde chaqueta; 

la rana prefiere vestir de etiqueta. 

La rana mundana se arregla despacio; 

ufana la rana visita palacio…” 

 

A las ranas les gustó más el poema que el chiste, la verdad, así que aplaudieron 

más fuerte. 

De pronto, Horti y Baldi se dieron cuenta de que todas las ranas se dirigían con 

mucha prisa al gran escenario que había visto cuando entraron. No sabían muy bien qué 

pasaba, pero todas las ranas saltaban de emoción. Decidieron seguirlas y se llevaron la 

mayor sorpresa de sus vidas. Para celebrar el Día Mundial de la Rana, habían traído 

desde los Estados Unidos a la gran estrella internacional del pop Rannah Montana. ¡Qué 

nivel! 

Horti y Baldi nunca olvidaron aquel Día Mundial de la Rana que celebraron en el 

Lago Taurito y… 

Colorín colorado, este cuento de ranas se ha acabado. 
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