
MÉTODOS CASEROS PARA AYUDAR A UNA ERICITA ENFERMA 
 

Hace un tiempo atrás la ericita de un conocido, llamada tequila-margarita, se daño su patita, el 
dueño no supo como se la quebró, pero había que hacer algo para ayudarla hasta que la viera 
un veterinario que supiese más de erizos que el dueño y yo. Eso no fue todo, por que surgió un 
problema, se hizo una herida en la pata sana con el roce de las uñitas de la pata que 
arrastraba; al salirle la costra le picaba y se mordía, lo que mantenía húmeda la herida (con la 
saliva), esto podía traer infecciones o problemas mayores y con los dientes se abría más aún la 
lesión.  
Había que ayudarla de algún modo, para no agravar la situación, a pesar que ella era un 
poquito enojosa (¿¿un poquito??, bueno decir más seria pelambre así que dejémoslo como 
poquito) y mordelona cuando sentía que la molestaban.  
Y he ahí en medio de un momento de conexión neuronal que no sucede muy a menudo en los 
momentos dedicados pura y llenamente a lo que algunos llaman “ocio” y yo llamare descanso 
merecido después de un cruel certamen, que surgió una idea y muy buena, no porque yo la 
haya pensado, sino por su esencia, y eeehhh, bueno, y también era mi idea; en nuestra 
carrera, veterinaria, nos enseñaron a entablillar las patas quebradas de las vacas con tubos de 
PVC ¿acaso esa sería nuestra salvación?¿la clase más aburrida de todas, en las que desperté 
solo por el codazo de mi querida compañera, sería el camino a seguir?¿la famosa vaca sería 
mi iluminación? Si, a todo si, pero como un tubo es mucho para la patita de la eriza pensamos 
en algo similar, mirábamos todo lo que teníamos a mano y se cruzo el lápiz que mi papá me 
regalo cuando entre a la U que tiene una goma como almohadilla, y dije “¿¡servirá!? A lo que el 
dueño de la eriza contestó con una sonrisa malévola y perversa:“¡¡¡será, a sacrificio no 
más(seguido de una risa maquiavélica)!!!”, así que sacamos del lápiz la gomita revisando que 
ajustase al diámetro de la patita,(y esperando que mi papá nunca preguntase por el 
significativo lápiz), lo cortamos a lo largo por uno de los lados, luego lo acolchamos con 
algodón para que el roce no dañase la pata, lo pusimos en el miembro fracturado y se lo 
fijamos con pegote (scotch de papel) y EUREKA¡¡¡ SIRVIÓ¡¡¡¡...tiempo después apoyaba la 
patita sin problemas. 

El problema de la patita quebrada estaba arreglado pero nos preguntamos,(ese día 
andábamos preguntones, mejor dicho cuestionadores y curiosos) ¿que hacemos para que no 
se coma el pegote?¿qué hacemos para que no se muerda más la herida? 

Y he aquí que el momento de iluminación divina no fue solo momentáneo se había 
alargado milagrosamente y crujían las bisagras de nuestro cerebrito haciendo funcionar nuestra 
área creativa un poco olvidada; tomamos una mica, de esas que ponemos de tapa a los libros 
fotocopiados que anillamos(acción comúnmente realizada por el estudiante de U para ahorrar), 
la doblamos hasta que tuviese la dureza suficiente como para que la eriza no pudiese doblarla 
con un simple movimiento y la pegamos con  pegamento.  Luego dibujamos un semicírculo con 
un plato grande y uno dentro con un plato más chico (percatándonos de que el diámetro inferior 
sea aproximadamente al diámetro del cuello de los erizos). Cortamos esta forma y nos fijamos 
que no quedase irregular o con puntas que puedan dañar el cuello, en uno de los extremos 
cortamos 3 formas tipo lengüetas de 1 cm. de largo y 0.5 cm. de ancho, y en el extremo 
opuesto 3 cortes más o menos a la misma altura, estas ranuras fueron del ancho de las 
lengüetas (pueden ser 2 ranuras por cada lengüeta, una seguido de la otra para engancharlas) 
este cuello no se corrió porque quedó fijo con las espinitas. 

Y de ese modo, por el poder de la mente (y de la luz divina que nos ilumino las 
motoneuronas, y a lo más súper héroes, salvamos el día de la manera menos esperada pero 
más práctica, y la compartimos con quién sea porque el fin es ayudar a los erizos de la mejor 
forma que se pueda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Nombre Completo : Siria Magdalena Osses Espinoza 
Edad   : 21 años 
Dirección : --------- 
E-mail   : --------- 
Rut   : ---------- 
 
¿Por qué quiero un erizo? 

Porque me he informado mucho de ellos desde que los conocí, he realizado trabajos 
de genética de las púas para la U, he cuidado varias veces a los erizos enfermos de gente que 
conozco, porque confían en los cuidados que les doy y en el foro de la senda del erizo he 
inventado algunas cosas como un inmovilizador de miembros y un cuello isabelino, pero no he 
tenido el dinero para comprarme uno, por eso QUIERO UN ERICITO, UN MACHITOO¡¡¡ 

 


