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Cuento de la gallina y los patitos 

Había una vez una pata que había puesto cuatro huevos. 

Mientras los empollaba, un zorro ataco el nido y la mató. 

Pero por alguna razón, no llego a comerse los huevos antes de huir, y estos 
quedaron a bandonados en el nido. 

Una gallina clueca pasó por allí encontró el nido. Su instinto la hizo sentarse 
sobre los huevos para empollarlos. 

Poco después nacieron los patitos y, como era lógico, tomaron a la gallina por 
su madre y caminaban en fila detrás de ella. 

La gallina, contenta con sus nuevas crías, las llevo a la granja. 

Todas las mañanas, después del canto del gallo, mama gallina rascaba el suelo y 
los patos se esforzaban por imitarla. Cuando los patitos no conseguían 
arrancar de la tierra ni un mísero gusano, la mama proveía de alimento a todos 
los polluelos, partía cada lombriz en pedazos y alimentaba a sus hijos dándoles 
de comer en el pico. 

https://www.youtube.com/watch?v=_MToEGZy7pQ


Un día como otros, la gallina salió a pasear con su nidada por los alrededores de 
la granja. Sus pollitos, disciplinadamente, la seguían en fila. 

Pero de pronto, al llegar al lago, los patitos se zambulleron de un salto en la 
laguna, con toda naturalidad, mientras la gallina cacareaba desesperada 
pidiéndoles que salieran del agua. 

Los patitos nadaban alegres, chapoteando, y su mama saltaba y lloraba 
temiendo que se ahogaran. 

El gallo apareció atraído por los gritos de la madre y se percató de la situación. 

-No se puede confiar en los jóvenes -fue su sentencia-. Son unos 
imprudentes. 

Uno de los patitos, que escucho al gallo, se acercó a la orilla y les dijo: «No nos 
culpéis a nosotros por vuestras propias limitaciones». 

No te dejes llevar por los juicios de los otros y las valoraciones que hagan de ti. 
Porque tu potencial posiblemente permanezca invisible a sus ojos. 

 

EL VALOR DEL ANILLO (de Jorge Bucay) 

Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. 
 
- Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para 
hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y 
bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar maestro?. ¿Qué puedo hacer para que 
me valoren más? 
 
El maestro, sin mirarlo, le dijo: 



- ¡Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mis 
propios problemas. Quizás después... Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría 
resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar. 
 
- E... encantado, maestro -titubeó el joven pero sintió que otra vez era 
desvalorizado y sus necesidades postergadas-. 
 
- Bien -asintió el maestro-. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño 
de la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó: Toma el caballo que está 
allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo para pagar una 
deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no 
aceptes menos de una moneda de oro. 
 
Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. 
 
El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los 
mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que 
pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos 
reían, otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan amable como para 
tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para 
entregarla a cambio de un anillo. 
 
En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de 
cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de 
oro, así que rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que 
se cruzaba en el mercado -más de cien personas- y abatido por su fracaso, 
montó su caballo y regresó. 
¡Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro! 
 



Podría habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y 
recibir entonces su consejo y su ayuda. 
 
- Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás 
pudiera conseguir 2 ó 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a 
nadie respecto del verdadero valor del anillo. 
 
- ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! -contestó sonriente el maestro-. 
Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al 
joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo?. 
 
Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no 
importa lo que ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 
 
El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró 
con su lupa, lo pesó y luego le dijo: 
- Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 
58 monedas de oro por su anillo. 
 
- ¿¿¿¿58 monedas???? -exclamó el joven-. 
- Sí, -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca 
de 70 monedas, pero no sé... Si la venta es urgente... 
 
El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 
 
- Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: 
una joya única y valiosa. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un 
experto. 
 



¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero 
valor? 
Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano 
izquierda. 
 
 

EL ELEFANTE ENCADENADO (Jorge Bucay) 
 
 Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los 
circos eran los animales. También a mí como a otros, después me enteré, me 
llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía 
despliegue de tamaño, peso y fuerza descomunal… pero después de su 
actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba 
sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una 
pequeña estaca clavada en el suelo. 

          Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas 
enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y 
poderosa me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo 
con su propia fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir. El misterio 
es evidente: ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? 

          Cuando tenía cinco o seis años yo todavía confiaba en la sabiduría de los 
grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre, o a algún tío por el 
misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no escapaba 
porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: 

– Si esta amaestrado, ¿por qué lo encadenan? – No recuerdo haber recibido 
ninguna respuesta coherente. 

          Con el tiempo me olvide del misterio del elefante y la estaca… y sólo lo 
recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la 



misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien 
había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta: El elefante del 
circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era 
muy, muy pequeño. 

          Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. 
Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó, 
tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era 
ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día 
siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía… Hasta que un día, 
un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su 
destino. 

          Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo, no escapa 
porque cree -pobre- que NO PUEDE. Él tiene registro y recuerdo de su 
impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es 
que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás… jamás… 
intentó poner a prueba su fuerza otra vez… 

 

 

 

 

 

 

 


