
EL PATITO FEO “5.0” - (versión extendida) 

 

 

El patito feo era feo de cojones, desagradable a la vista y al olfato. Al 

tacto no se sabía porque nadie tenía siquiera curiosidad por tocarlo. Sus 

padres y hermanos se mofaban con saña porque sabían que jamás sería un 

cisne blanco y hermoso. Y es que el patito era hijo adoptado porque era el 

resultado de haber cruzado en un laboratorio a un pato con un cuervo, o 

con una urraca, o con un tordo. Nadie lo sabía con certeza. Era tan feo que 

a veces lo confundían con la mascota de la familia. 

El patito sabía que siempre sería feo y eso le hacía extremadamente 

infeliz. Mientras que sus hermanos flirteaban con otras aves del estanque y 

terminaban teniendo sexo con una distinta cada día, él permanecía en la 

orilla solo e ignorado. Cierto era que, gracias a su belleza, los cazadores 

acostumbraban a perseguir a sus hermanos pulverizando sus higadillos de 

un disparo certero, pero él necesitaba algo más reconfortante que una 

cumplida venganza. 

Un día apareció por el estanque un carromato con seres tan horribles 

como él. El patito se acercó a ellos: 

¯Hola, soy el patito feo ¯les dijo. 

¯Únete a nosotros ¯respondió un jorobado que había trabajado como 

campanero en Notre Dame. 

Dicho esto le presentó a los que viajaban en la carreta. Así conoció 

entre otros a la Bestia, al Lobo Feroz, a las hermanastras de la Cenicienta, a 

la bruja de Blancanieves, a Cruela de Vil, al Demonio de Tasmania y a Belén 

Esteban. 

A partir de ese día el patito fue feliz, y no porque el resto de seres 

resultaran tanto o más feos que él, sino porque pasó a consumir alcaloides 

y opiáceos ya que en la carreta todos se chutaban para asumir su 

insoportable fealdad, también en el interior. 
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