
El Patito Feo 

Una mañana calurosa de verano,  los huevos que mamá pata había 

empollado empezaron a romperse uno a uno. ¡Qué patos más 

hermosos!  -gritó mamá pata emocionada. 

Sin embargo, no se había dado cuenta de que el último y negro huevo, 

aún no había eclosionado. ¿Qué es esto?, dijo mamá pata; no es posible, 

que eso saliera de mi cuerpo. Curiosa se acercó y ayudó al último patito 

que faltaba por salir. 

-Ven, le dijo mamá pata con suavidad, soy tu madre. 

El patito se acercó con  mucho sigilo, estaba desorientado y apenas se 

mantenía flotando en el agua del estanque. 

Cua, cua, ¡que hermano más feo tenemos!, gritaban los demás patitos. 

¡No tiene plumas y es de color negro!, decían desde la orilla dos patas 

adultas de la familia. 

La abuela pata decía: hija pata, que cosa más rara, es negro y 

desgarbado y vosotros sois blancos y finos. Menudo pico más largo 

tiene, ese hijo no es tuyo. Todos reían a carcajadas y el patito se sintió 

desgraciado. 

Mamá pata extendió las alas en señal de protesta y gritó: ¡este pato es 

hijo mío! No permitiré que nadie se ría de él. No es feo, es diferente; no 

es torpe, es poco habilidoso; no es extraño, es único. No va a ser un 

pato desgraciado, va a ser un pato muy feliz, porque va a tener todo el 

apoyo de sus hermanos y el mío, sentenció. 

¡Sí mami!, gritaron todos los patitos a la vez, y poco a poco se fueron 

acercando para darle la bienvenida a su nuevo hermano. 

¡Hola soy Luci!, tu hermana pequeña; ¡hola soy Bor!, tu hermano 

mediano; Hola soy Sam, yo soy Piter y yo Sara, ¿Y tú como te llamarás?... 

No sé, dijo tímidamente el patito feo. Mamá pata que era una pata muy 

inteligente dijo: te ayudaremos entre todos a encontrar un nombre para 

ti. La familia siempre permanecerá unida y te ayudaremos en todo con 

mucho amor. 



El Patito Feo 

¡Ya sé!  – exclamó Luci, te podrías llamar Ónix, que significa piedra 

preciosa. ¡Qué bien!, ¡cómo me gusta!, me encanta ese nombre. 

Mamá pata aceptó ese nombre con una amplia sonrisa. 

Todos juntos se pusieron a ayudar a su nuevo hermano, pues le costaba 

flotar en el agua y juntos sujetaban sus alas para que flotara en el 

estanque. Le enseñaron a pescar, a bucear y a encontrar tesoros en las 

profundidades del estanque. 

El patito Ónix se sentía tan querido que gritaba, ¡soy afortunado!, no 

podría tener mejor familia que la mía. 

Todos vivieron felices y se hicieron grandes y hermosos patos. 

Mamá pata estaba tan orgullosa de todos y cada uno de sus patitos. 

Los patos más viejos del lugar exclamaban, ¡cómo puede ser!, ¡qué 

hermoso es ahora!, ¡como se desliza por el agua!, es maravilloso. 

Y mamá pata gritó: ¡siempre ha sido maravilloso!, siempre ha sido fuerte 

y valiente. Nunca valoréis a nadie por su aspecto, por su color,  por su 

tamaño, pues, puse el mismo amor en cada uno de mis patitos. Me 

siento tan orgullosa de cada uno de ellos, les quiero por igual y les he 

enseñado valores por igual, a diferencia que nuestro Ónix, necesitaba 

de vez en cuando un empujoncito, una caricia, un mimito. Creí  en sus 

posibilidades desde el minuto uno en que lo vi salir del huevo. No podéis 

menospreciar algo solo por su aspecto. Y mamá pata alzó sus alas 

blancas y hermosas. 

Todos estaban felices y les dio una lección a los demás patos del 

estanque. 

Y colorín colorado, este cuento inventado se ha acabado. 
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