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1
LA SALVACIÓN DE LOS ERIZOS

Juntos, multiplicamos nuestro valor
Una fábula cuenta que, hace millones de años, nuestro planeta vivió una glaciación como nunca antes se había visto. Tan intenso era el frío que dejó congelada gran parte de la superficie
terrestre.
A consecuencia de ello, muchos animales perdieron la vida y
la helada acabó con prácticamente toda la vegetación del planeta.
La falta de alimento, sumada a las bajísimas temperaturas, hizo
que muchas especies se extinguieran.
Comprendiendo la gravedad de la situación, los erizos decidieron entonces unirse en grupos para así salvarse. De este modo se
protegerían y también se darían calor entre sí.
Además de compartir los alimentos que entre todos desenterraban de la tierra helada, por la noche, cuando el frío era más
intenso, se juntaban para calentarse mutuamente. Sin embargo,
las espinas de sus espaldas causaban pinchazos y rascadas entre
unos erizos y otros. Para muchos resultaba molesto.
Esto provocó que algunos miembros del grupo decidieran alejarse hasta morir congelados. Los demás se vieron obligados a
11
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tomar, como especie, una decisión de vida o muerte: o se acostumbraban a tolerar las espinas de sus compañeros o se extinguirían.
Tras algunos abandonos que tuvieron un final trágico, el resto
de los valientes erizos vieron clara la solución. Deberían estar juntos ante la adversidad.
Para gozar del calor del otro, tuvieron que aprender a convivir
con las molestias y las pequeñas heridas involuntarias que les pudieran causar sus compañeros. No obstante, estas incomodidades
no eran nada en comparación con lo que les esperaba si cada uno
trataba de soportar la noche glacial en solitario.
Así fue como los erizos lograron sobrevivir.
Tras aquel duro invierno, además, aprendieron dos cosas. La
primera es que hay dificultades que necesitan del trabajo de todos
para salvarlas. La segunda es que, aunque haya cosas de los demás
que nos molesten —lo mismo les sucede a los demás con nosotros—, cuando nos tratamos con cariño, resultamos invencibles.
Quince millones de años después de su aparición en la Tierra,
los erizos siguen existiendo.
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PARA PENSAR Y CRECER

La respuesta de Maharshi
Ramana Maharshi fue uno de los guías espirituales más importantes de la India moderna. Por su refugio en Arunachala, la montaña donde vivió gran parte de su vida, se acercaban muchas personas con sed de saber y ganas de mejorar. En una ocasión, uno de
estos peregrinos preguntó al maestro:
—¿Cómo deberíamos tratar a los demás?
—No existen los demás —respondió Maharshi.
Con ello quería decir que todos somos olas de un mismo mar,
aunque a veces pongamos énfasis en lo que nos separa. Todos somos
uno, en realidad.
De hecho, muchas veces lo que nos molesta del otro es un defecto que nosotros mismos tenemos, como las espinas de los erizos del
cuento. Por lo tanto, es un buen espejo de lo que debemos trabajar.
Esto no significa que debamos permitir que nos dañen. Debemos
evitar a aquellas personas que, sabiendo lo que hacen, nos hieren
con sus palabras o sus actos. De hecho, en su hábitat natural, los
erizos se enfrentan a las víboras y muchas veces las vencen.
El mensaje de esta fábula es otro: no hay rosa sin espinas, ni
amigo tan perfecto que no nos canse o irrite a veces. Si hilamos muy
fino, al final nos quedaremos solos y, como en el cuento, sufriremos
el frío glacial.
Aprendamos a calentarnos juntos y, con paciencia y práctica,
aprenderemos también a no herirnos.
14
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