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LA LIEBRE Y EL ERIZO (Grimm) 
2º 
 
(Un domingo por la mañana, el pinchudo erizo estaba parado en la puerta con sus brazos cruzados, 
disfrutando de la brisa del día y entonaba una canción para sí mismo. Salió a dar un paseo y tomó el 
sendero hacia el campo cuando se encontró con el esposo de la liebre. Ésta, que se consideraba un 
distinguido caballero, trató al erizo de modo desatento, burlándose de sus piernas. El erizo se puso 
furioso y la discusión terminó en una apuesta. El erizo hacía que corría y era su esposa la que aparecía en 
la meta saltando y gritando: “¡Aquí estoy!”) 
 
  

Todos  La liebre veloz y el pinchudo erizo,  
  a correr se retan varias veces hoy. 
  Ha sido el más lento quien mejor lo hizo, 
  pues la eriza en la meta dijo: 
   -“¡Aquí estoy!”: 
   

  -“¡Aquí estoy!”, “¡Aquí estoy!” 
  -“¡Más veloz que usted yo soy!” 
 

Narradores A la puerta de su casa estaba el señor erizo. 
   ¡Qué hermosa está la mañana, qué solecillo tan rico! 
    
Erizo  -“¡Iré al campo a ver los nabos, quizá alguno yo me encuentre!” 

    

Narradores A la mitad del camino se topa con una liebre. 
    
Erizo  -“¡Buenos días tenga usted!” 

 

Narradores Saluda el erizo cortés. 
 
Narradores  Pero por toda respuesta  
   la liebre lanza una ofensa. 
 
Liebre   -“¿Qué hace usted tan de mañana  
   con esas patas enanas?” 
 
Erizo   -“Estas patitas enanas valen más de lo que creé. 
   En una carrera larga bien le podrían vencer” 
 
Liebre   -“¡Ay, que me parto de risa!  
   Podemos hacer la prueba a ver quién va más deprisa”. 
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Narradores  Corre el erizo ligero a buscar a su señora, (música) 
   una trampa le han tendido a la activa corredora. 
 
Narradores  Comienza la gran carrera, corre la liebre ligera,  
   pero al llegar al final de nuevo le desconcierta: 
 
Mujer del 
Erizo   -“¡Aquí estoy, yo ya llegué!” 
 
Liebre  -“¡No puede ser,  
   comencemos otra vez!” 
 
Narradores  Más de setenta veces recorre el campo la liebre,  
   mas al alcanzar la meta, sin aliento llega siempre. 
 
Narradores El erizo y su señora vuelven a casa contentos.  
   ¡A esa liebre altanera le han dado buen escarmiento! 

 
 

Todos  La liebre veloz y el pinchudo erizo,  
  a correr se retan varias veces hoy. 
  Ha sido el más lento quien mejor lo hizo, 
  pues la eriza en la meta dijo: 
   -“¡Aquí estoy!”: 
   

  -“¡Aquí estoy!”, “¡Aquí estoy!” 
  -“¡Más veloz que usted yo soy!” 
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