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Había una vez una colonia de sapos que vivían felices en
medio de la selva. Andaban siempre de un lado para otro
chapoteando en los charcos todo el día y nadie nunca los
molestaba. De noche armaban unas serenatas lindísimas.
Todo el saperío se reunía para cantarle a la Luna y la pasa-
ban lo más bien. 

Sumergindo era el sapo más viejo, y se encargaba de arre-
glar los pocos problemas que aparecían de vez en cuando. A
Sumergindo le bastaba con que los sapos vivieran sin pelear-
se y se ayudaran unos a otros.

Pero había un sapo que era un poco diferente. A veces se
sentaba en una piedra mirando a los demás divirtiéndose
en el agua. Movía la cabeza de un lado al otro y decía en
voz alta: "¡Qué desorden, por favor!". 

–No es ningún desorden, Tragoamargo –le decía Sumer-
gindo– ¿No ves que todo el mundo vive tranquilo, y no le
hace mal a nadie? 

Pero Tragoamargo no cambiaba de opinión. 
–Imagínense todo lo que podríamos hacer si no fuéramos

tan desordenados –les decía–. No se puede vivir así eterna-
mente. Aquí hace falta autoridad. 

EL REY DE LOS SAPOS
(Cuento)



Un día los sapos pequeños estaban haciendo piruetas en
el charco. Una sapita no calculó bien el salto y se estrelló
contra un árbol. Los demás sapitos, muy alarmados, la levan-
taron con cuidado y la llevaron hasta una piedra seca, donde
estaban los sapos grandes. 

–¿Ven? –les dijo en seguida Tragoamargo–. Yo siempre lo
digo. Si aquí tuviéramos alguien que pusiera orden, estas
cosas no pasarían.

Era cierto que la pobre sapita no sabía ni dónde estaba. Te-
nía un ojo cerrado y la lengua afuera. Pero poco a poco se
fue recuperando, y a los pocos días ya estaba bien. 

Durante semanas enteras, Tragoamargo siguió hablando
del accidente de la sapita. Al fin, cansados de oírlo rezongar,
los demás sapos aceptaron reunirse con él a discutir.

–Bueno, ¿y qué es lo que proponés? –le preguntó Sumer-
gindo.

–Yo creo que hay que pedirle al león que venga a poner
orden –dijo Tragoamargo.

–¡Pero vamos a hacer el ridículo! El león es el Rey de la Sel-
va, y está ocupadísimo con tanto animal que tiene alrededor. 

–Bueno, entonces que el león nombre un Rey de los sapos.
Aunque no estaban convencidos, los sapos al final acepta-

ron la propuesta de Tragoamargo, y se fueron a hablar con el
león. 

El león no entendió por qué los sapos querían un Rey, si vi-
vían tranquilos en sus charcos. Pero para no perder mucho
tiempo, nombró a un gran lagarto como Rey de los sapos.



–Ahora sí –dijo Tragoamargo a los demás sapos–. Con un
Rey todo va a cambiar, ya van a ver. 

El lagarto se tomó en serio su trabajo. Les puso a los sa-
pos una hora para levantarse por las mañanas. Prohibió los
juegos en los charcos y las serenatas a la Luna. Y bajo sus
órdenes toda la colonia de sapos tuvo que ponerse a juntar
comida para los lagartos.

Cuando vieron lo que era tener un Rey como ese, los
sapos empezaron a quejarse.

–Vos fuiste el de la idea –le dijeron a Tragoamargo–. Andá
a hablar con el león para que arregle este desastre. 

Tragoamargo se fue muy contento, porque le encantaba
hablar con la gente importante. Pero el león casi no le
prestó atención.

–Arreglate con el lagarto –le dijo–. El es tu Rey, y eso es lo
que ustedes me pidieron.

Así que a Tragoamargo no le quedó más remedio que
volver a los charcos y buscar al lagarto.

–Me alegra mucho verlo, señor lagarto –dijo Tragoamargo
muy respetuosamente–. Me mandan los demás sapos para
pedirle que nos deje volver a los juegos en el agua, y a can-
tarle a la Luna.

El lagarto lo miró fijamente y le contestó:
–Yo he venido aquí a poner orden. No quiero sapos vagos

en estos charcos.
Y ahí no más se lo comió. 
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