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Quería ser una Rana Auténtica  

Augusto Monterroso  

  

Había una vez una rana que quería ser una rana autentica. Y todos los días se esforzaba en 

ello. 

Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada 

autenticidad. 

Una veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o del a hora, hasta que 

se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. 

  

Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor  estaba en la opinión de la gente, y 

comenzó a peinarse y a  vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para 

saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana autentica. 

  

Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, 

de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez 

mejores, y sentía que todos la aplaudían. 

  

Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la 

consideraran una Rana autentica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y 

ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena Rana, que parecía 

Pollo. 

  

* La historia de la rana auténtica como referente para una discusión de prioridades y valores 

en nuestra sociedad.* 

  

A propósito de las presiones a las que muchas jóvenes están sujetas en este presente de 

manipulación publicitaria. Cuerpos y corazones a la venta que son trampas que se deben 

evitar. 

  

La muerte de una estudiante a causa de una cirugía estética me ha motivado a escribir y ¿por 

qué no?, a hacerle un llamado de atención a las mujeres de todas las edades. Es ahora 

cuando tenemos que buscar el verdadero sentido de la vida del cuerpo y el equilibrio de 

nuestra mente y nuestros valores. Como es posible que desde tan temprana edad anhelemos 

un modelo de cuerpo que nos  han metido por los ojos, bombardeándonos con imágenes 

vacías de un mundo del  “espectáculo”. Falta poco para llevar en alguna parte un código de 

barras que indique cual cuerpo se ha escogido comprar, como un molde. Convertirse en un 

maniquí ambulante no creo que sea un reto ni dé satisfacciones, construir a partir de la mentira 

no da buenos resultados para el espíritu. 

  
 ¿Como permanecer callados siendo testigos de la estupidez colectiva que permite que estas presiones 
comerciales moldeen personas!? Si en nosotros hay algo de solidaridad pues de esto se trata, la 
resistencia, necesitamos volver a valorar lo natural. No ser el “target” de cuanta publicidad exista, no 
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permitirlo. Es un llamado a la unión de fuerzas desafiantes, contracorriente, corriente avasalladora que 
al que se descuide se lo lleva por delante. La conciencia nos hará libres.  
  
 

Escríbanos a cibionte@uao.edu.co  
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