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Hermanos Grimm

La Liebre  
y eL erizo

rase que se era un 
domingo de otoño, justo 
cuando florecía la alfalfa. 
El sol brillaba alto en 
el cielo, la brisa de la 

mañana soplaba suavemente por 
encima de los campos sembrados, 
las alondras cantaban y las abejas 
zumbaban entre las flores. Todas 
las criaturas estaban alegres y 
también, el erizo. 

É
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Parado delante de la puerta de su casa, 
con los brazos cruzados, el erizo cantaba 
una cancioncilla tan bien o tan mal como 
puede cantar un erizo un lindo domingo 
por la mañana. 

De pronto se le ocurrió que, mientras 
su mujer daba el desayuno a los niños, 
podía dar un paseo por el campo y ver 
qué tal crecían sus nabos. Así que cerró 
la puerta de la casa y se encaminó hacia 
el campo. 
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Al verla, el erizo le dio amablemente 
los buenos días. La liebre, una dama 
distinguida y exageradamente arrogante, 
no le respondió el saludo. Con una mueca 
de profundo desprecio, le dijo:

—¿Cómo es que andas tan temprano 
por el campo?

—Doy un paseo —respondió el erizo.
—¿Un paseo? —rio la liebre—. Me 

parece que podrías emplear tus torcidas 
y cortas patas en mejores cosas. 

Todavía no se había alejado demasiado 
de su casa cuando se encontró con la 
liebre. Ella también había salido de su 
casa con propósitos semejantes; quería 
saber cómo estaban creciendo sus coles.
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—Sin apuro —respondió el erizo—. 
Aún no he desayunado. Volveré a casa 
y comeré un bocado. En media hora nos 
encontramos en este mismo sitio. 

La liebre estuvo de acuerdo. Así que el 
erizo volvió a su casa. 

Tal respuesta enojó mucho al erizo, 
que toleraba cualquier cosa menos las 
observaciones sobre sus patas. 

—¿Acaso crees que las tuyas tienen 
más méritos? —dijo el erizo.

—Eso es lo que pienso —afirmó la 
liebre.

—Habría que verlo —dudó el erizo—. 
Apuesto a que yo te gano una carrera. 

—¡Tú! ¿Con tus patas torcidas?  
—exclamó la liebre entre risas—. ¿Qué 
apostamos?

—Una moneda de oro y una botellita 
de vino —propuso el erizo. 

—Aceptado —dijo la liebre, dándole la 
mano—. ¿Cuándo empezamos?
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—¡Cómo se te ocurre! —gritó la esposa 
del erizo—. ¿Has perdido el juicio? ¿Cómo 
se te ocurre que puedes ganarle una 
carrera a la liebre?

—Ya veré qué se me ocurre —exclamó 
el erizo.

Mientras volvía caminando hacia su 
casa, el erizo pensó: «La liebre confía en 
sus largas patas, pero ya veré cómo haré 
para ganarle. Es una dama distinguida, 
pero un poco torpe. No debe tratar tan 
mal a sus vecinos». 

Apenas entró en su casa, le dijo a su 
mujer:

—Necesito que te alistes. Debes venir 
conmigo.

—¿Qué pasa? —preguntó su esposa.
—He apostado con la liebre una 

moneda de oro y una botellita de vino a 
que le gano una carrera. 
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Dicho esto, el erizo acompañó a su mujer 
hasta el lugar donde debía ocultarse y 
él volvió sobre sus pasos, hacia el otro 
extremo del surco. 

Mientras avanzaban por el camino, el 
erizo dijo a su esposa:

—Escúchame con atención. Allí, en ese 
largo sembrado, es donde haremos la 
carrera. Partiremos desde este extremo. 
La liebre correrá por un surco y yo, por 
otro. Lo único que tienes que hacer es 
ubicarte al final del surco y mantenerte 
bien oculta. Cuando la liebre esté llegando 
al extremo, te vuelves a ella y le gritas: 

¡YA ESTOY AQUÍ!
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Cuando la liebre llegó a la cita, el erizo 
ya estaba en el lugar previsto.

—¿Podemos empezar? —preguntó la 
liebre.

—¡Sin duda! —respondió el erizo.
—¡Adelante, pues!

Se dieron la mano y cada cual se colocó 
en su respectivo surco. La liebre contó: 

—UNO, DOS,… ¡TRES! 

Y salió disparada, como un huracán, 
a lo largo del campo. Por su parte, el 
erizo dio apenas tres pasitos, se encogió 
dentro del surco y se quedó allí, oculto, 
muy tranquilo. 
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La liebre llegó a toda carrera casi hasta 
el final del sembrado. En ese momento, 
vio a la mujer del erizo que la saludaba, 
gritándole:

—¡YA ESTOY AQUÍ!

La liebre quedó perpleja. Con asombro 
pensó que no podía ser otro que el erizo 
quien la saludaba. Como se sabe, la 
esposa del erizo tiene la misma apariencia 
que su marido. 

Sin embargo, la liebre pensó: «Hay algo 
aquí que me suena raro». Entonces, gritó:

—¡UNA VEZ MÁS! ¡DE VUELTA!

Y nuevamente se lanzó como un 
huracán, con las orejas alborotadas por el 
viento. La esposa del erizo, sin embargo, 
se quedó muy tranquila en el lugar que 
le había indicado su esposo. 
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Cuando la liebre estaba llegando casi al 
otro extremo del surco, el erizo —que no 
se había movido de su lugar— se volvió 
hacia ella y le gritó:

—¡YA ESTOY AQUÍ!

La liebre, furiosa, replicó:
—¡UNA VEZ MÁS! ¡DE VUELTA!
—Pues no me viene mal —contestó 

el erizo—. Por mí, todas las veces que 
quieras.
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Así, la liebre corrió setenta y tres veces 
más. Y, cada vez, el erizo se mostró 
dispuesto a continuar la carrera. Siempre 
que la liebre llegaba a uno u otro extremo 
del surco, el erizo o su esposa gritaban:

—¡YA ESTOY AQUÍ!

En la mitad de la vuelta setenta y cuatro, 
la liebre se desmayó, agotada, en medio 
del campo. 
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La libre y el erizo forma parte de la colección 
de cuentos que recopilaron los hermanos 
alemanes Jacob y Wilhelm  Grimm  a través 
del relato de los ancianos de su pueblo y, 
luego, publicaron a lo largo de su vida. 
Es muy probable que conozcas Capercuita 
Roja, Blancanieves, El lobo y los siete Cabritos, 
Hansel y Gretel y Los músicos de Bremen, 
entre otros.

Entonces, el erizo recogió la monedita 
de oro y la botellita de vino que había 
ganado, llamó a su esposa y ambos 
volvieron muy contentos a su casa.

A partir de entonces, a ninguna liebre 
se le ha pasado por la cabeza competir 
en una carrera con un erizo. 



24

En muchas de estas  clásicas historias, un 
personaje  engaña a otros para lograr su 
objetivo, como el lobo a Caperucita, la 
madrastra a Blancanieves o los músicos 
de Bremen a los ladrones. El erizo de este 
cuento se propone engañar a la veloz liebre 
para ganar una apuesta.
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