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Historia de un erizo 

 

 

Textos para los tarjetones 
 
 

Las hojas secas caían de los árboles. 
Empezaba el invierno  
y el erizo veía con tristeza 
cómo las ramas se quedaban vacías de pájaros. 
El erizo pensó que pronto tendría que buscar  
refugio en una madriguera, 
donde se echaría a dormir el sueño invernal. 
 
 
El erizo era pequeño, redondo  
y tenía el cuerpo cubierto de púas. 
Cuando acabó el invierno, despertó, salió al sol  
y vio que el campo estaba ya verde, 
verde y lleno de flores. 
Miró a su alrededor, pero estaba solo. 
No había nadie con quien hablar, jugar y pasear. 
Así que el erizo salió en busca de un amigo. 
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En la pradera cercana al bosque 
se encontró con un conejo gordo, 
que estaba muy ocupado lamiéndose el lomo 
para mantener su piel reluciente. El erizo le dijo: 
- ¡Hola, conejo! ¿Quieres jugar conmigo? 
El conejo se quedó mirando a aquel extraño animal 
y cuando descubrió los agudos pinchos 
sintió miedo de que le arañaran su lustrosa piel. 
 
 
Volviendo la espalda al erizo, salió corriendo 
y desapareció entre las matas. 
El erizo se quedó solo otra vez. 
 
 
Entre las hierbas y flores se encontró con una ardilla 
de pelo rojo y enorme cola, 
que estaba muy ocupada pelando bellotas y avellanas 
El erizo le preguntó: - ¿Quieres ser mi amiga? 
La ardilla, al ver las púas del erizo, 
tuvo miedo de que la atacara 
y le quitara sus avellanas y bellotas. 
A grandes saltos salió corriendo, meneando la cola 
y sin responder a la pregunta del erizo. 
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El erizo, cada vez más triste, 
llegó al estanque de los patos. 
Mamá Pata tomaba el sol en la hierba 
mientras los patitos chapoteaban en el agua. 
 
 
Cuando vieron acercarse al erizo, 
antes de que él dijera nada, 
Mamá Pata se llevó a sus patitos lejos de allí 
para que aquellas púas no hicieran daño a sus hijitos. 
 
 
De nuevo en la pradera 
el erizo se encontró con un ratón de campo. 
- ¿Quieres que seamos amigos? -le dijo, 
pensando que, al fin y al cabo, 
el ratoncito era como de su familia. 
- No, que tú pinchas -contestó el ratón 
y se metió en su madriguera moviendo el rabo. 
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El erizo se echó a andar por el mundo. 
¡Era todo tan bonito! 
Los colores de las flores y su buen olor. 
La hierba brillante y el bosque con sus mil ruidos. 
El sol amarillo que se metía por cada rincón 
y todo lo alegraba. 
Pero él estaba solo con sus pinchos 
que le impedían tener amigos. 
 
 
Y de pensar que nadie le quería 
se echaba a llorar a cada rato 
y con sus ojitos llenos de lágrimas 
ya no veía ni flores, ni plantas, ni nada de nada. 
Hasta que un buen día chocó con algo muy duro. 
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Creyó que era una piedra, 
pero en seguida se dio cuenta 
de que era una gran tortuga. 
La tortuga le preguntó amablemente: 
- ¿Qué te sucede? ¿Por qué lloras? 
- Es que todos huyen cuando ven mis pinchos 
y no tengo a nadie con quien hablar-contestó el erizo. 
- Bueno, hay quien tiene pinchos y quien no los tiene 
-dijo la tortuga, que era muy sabia-. 
Los pinchos pueden ser útiles 
para defenderse de los enemigos y, además, 
no es cierto que todos huyan de ellos. 
A mí, por ejemplo, no me dan miedo porque 
mi caparazón tiene muchos años y es durísimo. 
 
 
- Entonces ¿podemos ser amigos? 
- Claro que sí -dijo la tortuga-. 
Monta encima de mi espalda y vamos de paseo. 
Y juntos se fueron a recorrer el mundo. 
Y el campo y el bosque y las flores 
le parecieron al erizo más hermosos que nunca. 


