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Hace mucho tiempo en Uruguay, después de una gran tormenta, aparecieron unos 
sapos totalmente blancos. 

Todos los otros sapos eran de colores brillantes- verde brillante verde oscuro, 
verde veteado-lo que hacía ver a los sapos blancos tan pálidos y sin gracia que 
comenzaron a sentirse muy molestos. 

Estaban tan inseguros de sí mismos que no podían saber si eran lindos o feos 
porque se pasaban todo el día comparándose con los demás; espiando para saber si 
los de color brillante eran más fuertes, si los oscuros tenían más facilidad para 
hacer amigos o si los veteados saltaban más alto. 

Cualquier cosa que les salía mal, los sapos blancos comenzaban aquejarse y a decir 
que la culpa la tenía éste o aquel sapo colorido. Y así fue como llegaron a la 
conclusión de que los sapos verdes eran peligrosos por ser fuertes, saltar 
demasiado alto y reunirse con otros como ellos para hacer cosas poco claras. 



Lo primero que decidieron fue no tratarse más con ellos. Educaron a sus hijas para 
casarse solamente con sapos blancos y enseñaron a sus hijos varones a defenderse 
de cualquier señal de falsa amistad con que los sapos verdes quisieran 
acercárseles; recordándoles que con sujetos peligrosos “el que pega primero, pega 
dos veces”. 

Rápidamente se organizaron para vigilar la laguna donde vivían y cazar todos los 
insectos posibles, porque tenían la seguridad que de no hacerlo así, los sapos 
verdes se comerían todo y no les dejarían nada. Era tanta la desconfianza que 
decidieron armar un cerco de ramas alrededor de la laguna y desde entonces 
montaron guardia día y noche para que nadie pudiese entrar ni salir de ella. 

Pero la verdad es que los sapos verdes les hacían bien poco caso y se pasaban el día 
saltando de un charco al otro sin pensar siquiera en entrar a la laguna de los sapos 
blancos. Eran muy alegres y disfrutaban de la aventura de cazar aquí y allá sin 
preocuparse de vigilar a nadie ni de acumular más alimento del que necesitaban. 

Los sapos verdes sabían que hay tiempos de comer mucho y tiempos de no comer y 
que eso forma parte de la vida de cualquier sapo, así que ocuparse de tener miedo y 
acumular, les resultaba mucho más aburrido que disfrutar de la vida y compartir lo 
que había. 

Con el tiempo, a fuerza de esconderse y espiar, a los sapos blancos se les fueron 
volviendo las patas cada vez más flacas y débiles para saltar. Pero ellos les parecía 
muy distinguido caminar con largos pasos en vez de saltar haciendo ruidos que 
despertaban el vecindario en las lagunas. 

Es realmente vergonzoso-comentaban los sapos aristocráticamente-como esos 
sapos verdes se la pasan saltando y haciendo escándalo por las noches hasta el 
amanecer. 

Así andaban las cosas cuando Sapito - nuestro sapito- llegó a este mundo. Es decir 
a la laguna de los sapos blancos, donde las cosas eran como todos decían que debían 
ser. 

Sapito creció oyendo las historias de los sapos mayores que les contaban orgullosos 
la importancia de ser un sapo blanco. Le hablaban de su superioridad y le enseñaban 
a defenderse de los sapos enemigos. Aunque siempre terminaban asegurándole que 
esos verdes sapos cobardes nunca se animarían a cruzar el cerco. El glorioso cerco 
que habían construido los antepasados. 

Pero Sapito, además de comprender las cosas con la cabeza, sentía la necesidad de 
entenderlas con los con los ojos, con las patas, con el cuerpo entero y eso del 



cerco… hum… no lo dejaba tranquilo.                                                                                                                                    
Se pasaba las noches oyendo los sonidos y rumores que venían del otro lado y se 
daba cuenta que había cosas que nadie le había explicado y que el tenía que 
aprender solo. 

Así que una vez cuando todos dormían, trepó por el cerco y cruzó la barrera 
prohibida. Al caer fue a dar a un terreno bastante embarrado así que resbalo  y 
quedó tirado en el piso con sus patas hechas un nudo; pero al sentir que lo estaban 
observando se recuperó con ese aire de “mírenme bien” que tenían los sapos 
blancos. 

Ahí nomás, al pie del cerco, estaban reunidos un grupo de sapos verdes bebiendo y 
cantando. Al verlo enderezarse  y tratar de echarse a andar muy cogotudo se 
largaron a reír. 

-Mirálo que elegante! –le dijo uno de ellos divertido y burlón. 

-¿Adónde vas palomita blanca? –apenas pudo hablar otro entre carcajadas. 

Sapito se puso muy furioso, sin pensarlo siquiera se tiro sobre ellos y entró en una 
pelea donde recibió bastante, pero dio también lo suyo a los demás. 

-Basta! – dijo de pronto un sapo canoso- No importa que no sea  de los nuestros; 
pero es un valiente y a los valientes no se les pega entre varios. Y mirando a Sapito 
que apenas sabía dónde estaba después de tanto revolcón. 

-Sos de los buenos-le dijo. Y le tendió un mate. 

-¿Qué es eso? Preguntó Sapito. 

-Es Mate – dijo el otro- esto te hará bien para salir del susto y te dará fuerza para 
andar por el mundo con alegría, que es lo que te hace falta en vez de andar 
haciéndote el importante. 

Sapito lo miro entre desconfiado y algo avergonzado. 

-¡Dale muchacho! El mate está bien de bien!  - le dijo el anciano cariñosamente 
tratando de pasarle confianza. 

Sapito tomó la calabaza con su bombilla y sintió un calorcito lindo en las manos., 
mientras todo el grupo lo miraba con alegre atención. 

- Vamos chupá! – lo animaban a coro- Dale! Dale! No tengas miedo! 

-Sapito apretó la boca en la bombilla y chupo fuerte. Ahhh!!!... 



Nunca había sentido una cosa así! Las tripas se le iban calentando y un fuego 
comenzó acorrerle por las patas flacuchas. 

- Por el Santo Sapo Blanco!! –exclamó- Esto es algo colosal! 

Pero el viejo lo detuvo. 

-Hay un solo Santo Sapo y no es de ningún color. Santo Sapo es de todos. Anda 
tomate otro matecito. 

Y así le ofreció uno tras otro y la rueda se fue alegrando mientras se contaban 
cosas unos a los otros; cómo vivían, que hacían de un lado y del otro del cerco. Al 
hacerse amigos se iban dando cuenta de que todos tenían muchas más cosas en 
común de las que jamás se hubiesen podido imaginar. 

-Realmente – reflexionó Sapito-no veo porque hemos estado tan separados hasta 
ahora. La única diferencia entre nosotros es que ustedes son verdes y yo soy 
blanco. 

- ¿Vos sos qué? – dijo riéndose el burlón del grupo. 

- Bueno, yo soy…iba a decir Sapito cuando se miró bien y se dio cuenta de que se 
estaba volviendo verdoso como los demás. 

En un primer momento quedo paralizado del susto, miraba su cuerpo parte por 
parte e iba descubriendo que también sus formas estaban cambiando. Sus patas se 
habían vuelto más fuertes y sentía unos deseos incontenibles de saltar.  

-Croac! Croac! Croac! -Rebotaba de un lado al otro - Croac! Croac! Croac!                     
Ahí nomás sus amigos sacaron sus tambores y al grito de Candombe!...comenzaron a 
tocar. 

Croac! Croac! Croac! Tum! Tum!                                                                              
Croac! Croac! Croac! Tum! Tum! 

Tocaron y tocaron, “llamando” con sus tambores para que los sapos de las distintas 
lagunas fueran viniendo al festejo. Desde muy lejos se oía como contestaban con 
sus tambores: 

Croac! Croac! Croac! Tum! Tum!                                                                             
Croac! Croac! Croac! Tum! Tum! 

Al sentir la fuerza y la alegría del Candombe los sapos blancos que estaban detrás 
del cerco de la laguna, no pudieron resistir la curiosidad y comenzaron a abrir 



boquetes y asomar la cabeza mientras sus patitas flacas se iban moviendo sin que 
pudieran detenerlas. 

Sapito al verlos les gritó –Vengan, vengan, anímense! 

-Y los sapos blancos le contestaron – Aunque quisiéramos, no podríamos porque no 
tenemos con qué tocar – confesando, por primera vez, que les apenaba no poder 
participar de la alegría de los sapos verdes. Cuando de pronto apareció el gran sapo 
blanco y los sapos blancos quedaron paralizados. 

Perdón – dijeron- perdón Gran Sapo, no lo haremos más. 

Pero el Gran Sapo, que había vivido muchos años y por haber aprendido tanto se 
había vuelto más humilde, dijo: 

-Estuve escuchando las palabras del anciano sapo verde y he comprendido que tiene 
razón; Santo Sapo no tiene color. 

Y agregó tratando de sacudir sus patitas al ritmo del tambor, que también a él se 
le iba metiendo en el cuerpo. 

- Terminemos con esta historia y esta cerca! 

Y él mismo comenzó a sacar los troncos que habían servido de barrera, ayudado por 
los sapos verdes, los fueron transformando en tambores para unirse a la fiesta. 
Todos los sapos blancos lo siguieron y así, todos juntos, tocaron, cantaron y 
bailaron, festejando su nueva amistad. 

Y desde entonces todos tomaron mate sin preocuparse por el color y se divirtieron 
bien de bien. 

FIN 

	


