
¡Era tan hermoso el verano en aquellos lugares! Grandes 
bosques rodeaban los campos de cultivo, y entre los bosques 
había lagos profundos de aguas cristalinas. 

En una vieja finca donde abundaban las flores, había nacido 
un patito que era muy diferente a los demás. Era de color gris, 
muy grande y muy feo. En el gallinero lo mordían y lo empu-
jaban los demás patos y los pollos. Con el paso de los días, 
la situación se hizo cada vez peor. Incluso sus hermanos y 
hermanas se enojaban con él, y decían: 

−¡Ojalá te agarre el gato, criatura horrible! 
La niña que llevaba el alimento al gallinero lo pateaba. Y 

llegó un momento en que hasta Mamá Pata le dijo: 
−¡Cómo quisiera que estuvieras muy lejos! 
¡Pobre animalito! ¡Se sentía 

tan solo! Y por eso fue que un 
día corrió y voló sobre la cerca. 
Los pajaritos que estaban en 
los arbustos volaron asustados. 
“¡Eso es porque soy tan feo!", 
pensó el Patito, pero siguió vo-
lando y llegó al pantano donde 
vivían los patos salvajes. Allí 
se quedó toda la noche, ago-
tado por el esfuerzo. En la mañana, los patos silvestres se 
encontraron con su nuevo compañero. 

−¡Eres notablemente feo! −le dijeron−. Pero eso no es 
problema para nosotros, siempre y cuando no se te ocurra 
casarte con alguien de nuestra familia. 

Por supuesto que el patito no pensaba en casarse. Sólo es-
peraba que lo dejaran recostarse entre las cañas y beber un 
poco de agua del pantano. 

EL PATITO FEO 
(Cuento)
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Así pasaron dos días ente-
ros. Después llegaron dos gan-
sos salvajes.  

−Escucha, amigo −le dijo uno 
de ellos−, eres tan feo que me 
caes simpático. Cerca de aquí, 
en otro pantano, hay unas gan-
sas salvajes encantadoras, to-
das solteras y todas capaces 
de decir “¡On, on!”. Tienes la 
oportunidad de conseguir no-
via, por más feo que seas. 

Pero el ganso acababa de 
decir eso cuando se oyeron 
dos explosiones: ¡paff! ¡paff! Los dos gansos cayeron muertos 
en el pantano, y el agua se puso roja como la sangre. Toda la 
bandada de gansos salvajes se levantó de las cañas. Habían 
llegado los cazadores, con sus armas y sus perros. El patito 
se quedó quieto entre las cañas, y un perro enorme apareció 
a su lado. La gran lengua le colgaba de la boca y tenía unos 
ojos brillantes y horribles. El perro olió al patito y siguió de 
largo.  

−¡Oh, se le agradezco al Cielo! −suspiró el patito−. ¡Soy tan 
feo que ni el perro me muerde! 

Esa noche, el patito llegó a una choza donde vivía una viejita 
con su gato y su gallina. La viejita aceptó que el patito se que-
dara en la casa, con la esperanza de que pusiera huevos. El 
patito trató de hacer amistad con el gato y la gallina, pero le 
costaba mucho.  

−¿Puedes poner huevos? −le preguntó una vez la gallina. 
−No. 
−¡Pues entonces cállate!  
Y el gato decía: 
−¿Puedes estirarte doblando la espalda y ronronear? 
−No. 
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−Entonces, por favor, no ha-
bles cuando la gente sensata 
está conversando. 

−Me gustaría ir a nadar −dijo 
una vez el patito−. Es tan her-
moso nadar.  

−Creo que te estás volviendo 
loco −le respondió la gallina−. 
Pregúntale al gato. El gato es 
el animal más inteligente que 
conozco. Pregúntale si le gusta 
nadar. O pregúntale a la dueña 
de la casa. Nadie es más inte-
ligente que ella. ¿Acaso se la pasa pensando en ir a nadar y 
meter la cabeza bajo el agua? 

−Ustedes no me comprenden −decía el patito.  
−En vez de pensar en ir a nadar en el lago, deberías apren-

der a poner huevos, o a ronronear −respondía la gallina. 
−Creo que saldré al mundo −dijo el Patito. 
−Sí, vete −le respondió la gallina. 
Y así fue como el patito se fue de esa casa, para nadar en 

el lago y sumergirse como a él le gustaba. Una tarde, cuando 
el sol se estaba ocultando, vio una bandada de grandes y her-
mosos pájaros blancos que salían de los arbustos. Eran cis-
nes, que volaban hacia regiones más cálidas porque ya se 
acercaba el invierno. Nunca los había visto, y dio vueltas y más 
vueltas en el agua como una rueda, estiró el cuello hacia ellos 
y lanzó un grito tan extraño que él mismo se asustó. No sabía 
el nombre de esas aves, y no sabía hacia dónde volaban, pero 
los amaba más de lo que nunca había amado a nadie. 

Llegó el invierno. El patito casi no podía nadar en el lago he-
lado. Un campesino se lo llevó a su casa para protegerlo. Pero 
los niños de la casa eran muy traviesos y el patito tuvo que 
irse. Sería demasiado triste contar todo lo que sufrió el patito 
en aquel duro invierno. 
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Pero un día el sol comenzó a brillar de nuevo y los pájaros 
a cantar. Era el comienzo de la primavera. El patito era ahora 
más grande y más fuerte. Y en un día de primavera vio salir 
del bosque a tres hermosos cisnes blancos. Se sintió muy 
triste. Los cisnes hacían crujir sus alas y nadaban suavemente 
sobre el agua.  

“Volaré hacia ellos”, pensó el patito “y me golpearán, porque 
yo, que soy tan feo, me atrevo a acercarme a ellos. Pero no 
me importa. ¡Más vale que me maten ellos y no tener que se-
guir sufriendo la tristeza de ser tan feo!”. 

El patito nadó hacia los hermosos cisnes, que lo miraron y 
se acercaron a él con las alas extendidas.    

  −¡Mátenme! −dijo la pobre criatura.  
Inclinó su cabeza, esperando nada más que la muerte. Pero 

al mirar hacia abajo, ¿qué fue lo que vio en el reflejo del agua 
clara? Era su propia imagen, y ya no era un torpe pájaro gris, 
oscuro, feo y odioso, sino ... ¡un cisne! 

Los grandes cisnes nadaron alrededor de él, y lo acariciaron 
con sus picos. Al lago se acercaron niños, que tiraron pan y 
maíz al agua. El más 
joven gritó:  

−¡Hay uno nuevo! 
Y los otros niños grita-

ron: 
−¡Sí, el cisne nuevo es 

el más hermoso!  
Y él agitó las alas, le-

vantó su largo cuello y lloró 
de alegría, mientras pen-
saba: "¡Nunca conocí la 
felicidad cuando era el Pa-
tito Feo!".
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Este cuento está basado en una obra del escritor Hans Christian Andersen, 
quien nació en Dinamarca en 1805 y murió en ese país en 1875.
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