
La rana 

Clara 

(Cuento) 

El anciano era el único zapatero del pueblo. Inclinado sobre 
su banco, había reparado zapatos desde hacía mucho tiempo .. Era 
un viejo regañón. La gente acudía a él casi con temor. 

. -Buenos oías, le traigo estos zapatos a reparar. 
- Sin volver a ver, el anciano contestaba:. -Claro, si eslán

rotos es lo menos que puede hacer. 
_¿y cuándo cree que estarán listos? 
-En· unos días- contestaba. Si usted tuvo tiempo para

da·ñarlos, también tendrá tiempo para esperar. 
El zapatero siempre estaba de mal humor. Las veces ,que 

contestaba, lo· hacía con frases groseras y sin volver a ver a la 
persona. El anciano vivía solo y pasaba-los años-siempre inclinado 
sobre sus zapatos. Y siempre regañando a la gente. 

Un día, un niño entró a su taller. Era Raúl, un muchachito 
huérfano que vagabá por el pueblo. Raúl se sentó en un rincón 
sin decir nada. El anciano no lo volvió a ver. Al rato, el anciano 
preguntó al niño: _¿y usted qué hace aquí, si ni zapatos tiene? 

Raúl no contestó. Siguió quieto en el rincón. Un rato 
qespués se oyó su voz diciendo: -Tiene un vidrio de los anteojos 

- roto.
�sí, pero así veo bien, -contestó el anciano. 
_¿y por qué no lo arregla? -volvió a insistir Raúl. 
-Cállate y�, -dijo el anciano- eres un chiquillo malcriado .

. Raúl guardó silencio y el anciano volvió a su trabajo. El 
niño sacó una rana de su bolsillo. -Se llama Clara -dijq. 

-Una ran� que se ·IIama Clara ,-excl'amó el anciano.
-Además de malcriado eres tonto.

El niño no contestó. P.ero 1uego dijo: -Clara. e_s mi 
compañera, pero no come. Y es que no sé- qué comen las ranas. 
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-Muchacho tonto -dijo el anciano. Vas a matar de hambre
ese an 1mal. Mejor la sueltas. 

-Pero yo la quiero mucho -dijo Raúl.
-Sí, sí, pero eso no basta. Si el animal no come se muere.

Ve a soltarla y así le demuestras mejor lo que la quieres. Eso sí, 
te quedas allá con ella. 

El anciano miraba al niño por encima de sus lentes rotos. 
Raúl, mirando al suelo, dijo suavemente: 

-Entonces usted me quiere:
Al anciano se le cayó el zapato qu� remendaba. -Yo sólo

quiero al trabajo -dijo. -Además, lpor qué nab ía de quererte? 
, · -Es que yo tengo hambre, y usted me dice que me vaya. 

Igual que a la rana Clara. 
El anciano se puso de pie y. se sacudió el delantal. -Ven 

conmigo -le dijo. 
Juntos fueron, hasta el fondo de _la casa. LentamenJe y sin 

hablar, el anciano preparó comida . .Pqco después comían juntos. 
Cuando terminaron de comer·el anciano dijo: 

· .-Es cierto que me molesta fa gente . . . Pero me gusta
remendar· io que .otros destruyen por descuido. Por eso, si tú 
tienes,la vida rota ... puedes venir cuando quieras al taller. 
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