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Cerca del mar, oculto entre las montañas, existe un reino 
diminuto que no figura en los mapas. Allí vivían, no hace 
mucho tiempo, el rey Abdón y la reina Ingrid, y allí nació 
también su querido hijo, el príncipe Héctor.



Cuando celebraban el bautizo del pequeño, ocurrió algo 
muy frecuente en los reinos diminutos que no figuran en 
los mapas: furiosa por no ser la madrina, la condesa 
Morgana, que sabía algo de magia, formuló un hechizo 
mirando al niño:

 «Sólo hallarás el amor verdadero si un doce de febrero, 
antes de la medianoche, logras besar una rana roja». Los 
invitados enmudecieron, aterrados. ¡Pobre príncipe!



Aquel susto inicial se fue olvidando con el tiempo. Héctor 
crecía sano y fuerte, arropado por el cariño de sus padres. 
Pero, a medida que pasaban los años, comenzó a hacerse 
cada vez más preguntas sobre el hechizo de Morgana. 
¿Llegaría a encontrar algún día el amor verdadero como 
lo hicieron sus padres? ¿Podría, como ellos, formar su 
propia familia? ¿Y si no existiera en ningún lugar del 
mundo una sola rana roja?



Cada noche, el príncipe veía repetirse el mismo sueño: se 
hallaba tendido en su cama y le parecía oír risas en los 
jardines del palacio. También oía risas entrecortadas, 
como cuando te hacen cosquillas. Luego una vocecita 
aguda gritaba «¡papá, ven a jugar con nosotros!» y otra, 
como una caricia, susurraba a sus espaldas: «Deberíamos 
cambiar los viejos cañones por toboganes».



Viendo que Héctor había dejado de ser un niño, sus padres 
decidieron enfrentarse al fin al sortilegio de Morgana. 

Celebrarían, cada doce de febrero, 
el «Día de la Rana Roja», y todo 
el mundo estaría invitado a la 
fiesta. Decidieron también ofrecer 
doce monedas de oro a quien 
entregase al príncipe la ansiada 
rana.



Ilusionada, la reina Ingrid encargó un precioso vestido de
seda y tul, pues estaba segura de que, cuando su hijo 
besara a la rana, ésta se transformaría en una bellísima 
princesa, a la que regalaría aquella delicada prenda.



Pasaron algunos años y en cada fiesta del doce 
de febrero se presentaban ranas rojas al príncipe. 
Pero todas se desteñían en cuanto el rey Abdón 
las sumergía en el estanque del palacio. Y es que 
algunos invitados se las ingeniaban para pintarlas 
de rojo, pensando sólo en la recompensa. 



Pero un día, cuando el reloj de la torre rozaba ya la 
medianoche, una niña pecosa atravesó velozmente el 
jardín del palacio mostrando entre sus manos... ¡una rana 
roja! Sin dudarlo un instante, el príncipe Héctor se inclinó 
hacia ella y la besó.



De pronto, la rana desapareció. Los invitados se miraron, 
boquiabiertos. En su lugar, como por arte de magia, había 
aparecido un apuesto y sonriente joven, elegantemente 
ataviado.



«Soy el príncipe Adrián», se presentó el 
desconocido. Al escuchar su voz, Héctor 
reconoció de pronto aquella otra que 
hablaba en su sueño.

Sus miradas se encontraron y fue 
como si ya se hubieran conocido 
mucho antes y hubieran estado 
buscándose desde entonces. 



Pero, ¿qué pensaban el rey y la reina? De pronto, 
todas las miradas se fijaron en ellos. No se conocía 
ningún caso similar en los reinos vecinos: en todos 
ellos el príncipe heredero se había casado con una 
princesa. En todos, las ranas encantadas se habían 
transformado en damas. Pero Morgana había dicho 
simplemente «amor verdadero». ¿Y no era eso lo que 
estaban presenciando? ¿Acaso mentía  la rana roja?



Como si escuchara en su cabeza todas estas preguntas, el rey 
Abdón guardó silencio unos instantes. Luego, su rostro se 
iluminó con una sonrisa y abrazó cariñosamente al príncipe 
Adrián y también a Héctor.
Por último, mirando de reojo el vestido de gasa y tul que la 
reina Ingrid sujetaba en sus manos, señaló: «Querida, será 
mejor que encarguemos al sastre unos pantalones». Ella 
asintió, emocionada. Los invitados aplaudieron.
Y aquí termina esta historia.  



Aunque, pensándolo bien, tal 
vez es aquí donde realmente 
comienza: en el jardín de un 
palacio sin cañones, donde se 
escucha la risa entrecortada 
de una niña. Es Laura, aquella 
chiquilla pecosa que corría 
hacia el príncipe Héctor con 
una rana roja entre las manos. 



¿Os dije que era huérfana? Ahora ya no lo 
es. ¿No os lo he contado? Bueno, veréis: ella 
renunció a las doce monedas de oro... porque 
halló un tesoro mucho mayor. Encontró, por 
primera vez, un amor verdadero: el de unos 
padres que habían empezado a quererla en 
sueños antes incluso de conocerla. 



Los mismos que ahora 
juegan con ella en el jardín 
con toboganes de un palacio 
sin cañones, y le hacen 
cosquillas, y le cuentan un 
cuento distinto cada noche, 
antes de acostarla.
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