
  

EL POTRILLO COJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrillo nació con tres patas, y mamá yegua empezó a llorar 

desconsoladamente; pero solo fue un momento. 

 - ¡Nunca podrá andar! - escuchó mamá yegua que decían.  

Pero Potrillo, aunque tardó más que sus hermanos, logró sujetarse en sus tres 

patas ayudado por sus padres.  

- ¡Nunca podrá correr! – escuchó Potrillo que hablaban de él a los demás 

animales del campo.  

Pero a Potrillo no le importó, más bien todo lo contrario, porque estaba 

creciendo en una familia que le insistía en la fortaleza de sus tres patas y nunca 

en la que no tenía. Al poco tiempo también logró correr.  

Así seguía creciendo Potrillo, muy feliz, sin que para él, nacer sin una pata, 

fuera ningún obstáculo. Una mañana apareció por el campo una bonita yegua.  

Viendo cómo la miraba Potrillo, los caballos y yeguas mayores empezaron a 

murmurar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Nunca se fijará en él.  

Y por primera vez en su vida, Potrillo se sintió inseguro.  

- ¿Algo no va bien Potrillo? - le preguntó su madre a los pocos días.  

Y con mucho dolor vio que Potrillo se sentía mal, por el hecho de ser cojo. 

 - Potrillo, eres fuerte y bueno - le dijo su madre - debes sentirte orgulloso de 

ser como eres.  

Cada tarde, la joven yegua iba a hablar con Potrillo, y en ningún momento hizo 

alusión a la pata que le faltaba. Al poco tiempo hicieron una carrera de potros 

y su familia, como siempre, lo animó a presentarse.  

- ¡Cómo se le ocurre apuntarse a un potro cojo! - escucharon todos que decían 

dos potros riéndose de él.  

Ese día, Potrillo, corrió tanto y lo hizo tan bien, que ante la incredulidad de 

todos ganó la carrera. Su familia se sintió inmensamente feliz por él, y la yegua 

joven se puso muy contenta con el logro de su amigo.  

Potrillo demostró a todos que tener tres patas no le había impedido hacer 

nada en la vida; pudo andar, correr y vivir como cualquier otro potro de su 

edad. Y supo en todo momento, que tenía una familia maravillosa. 
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