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Una bolita con espinas

Ala mañana siguiente, Conejo y Elefante 
madrugaron dispuestos a trabajar duro y, fuera como 
fuera, encontrar trufas para su delicioso estofado.

Buscaron, olfatearon y cavaron cada rincón de la 
selva durante toda la mañana, sin ningún tipo de suerte. 
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Pasado el mediodía, ya estaban a punto de darse por 
vencidos cuando Elefante olfateó algo completamente 
distinto a todo lo que conocía. Y venía de debajo de la 
tierra.

–¡Aquí! Aquí abajo huelo algo, Conejo. Ponte a cavar.
Conejo se puso manos a la obra y cavó frenética-

mente la tierra, pensando que, por fin, habían dado 
con una dichosa trufa.

–Huele muy fuerte, Conejo, sigue cavando.

–Estoy en ello, Elefante, ya falta menos. ¿Estás 
seguro de que es una trufa?

–¿Cómo voy a saberlo? Nunca he olfateado una 
trufa.

Conejo siguió cavando sin parar hasta que, de 
pronto, sintió que algo le pinchaba los dedos.

–¡Mira, mira, Elefante! Aquí hay algo… Caramba, 
¡qué trufa tan rara!

Elefante miró sorprendido lo que había en el fondo 
del agujero: una bolita llena de espinas.

–No sabía que las trufas tuvieran espinas, Conejo.
–Que yo sepa, no tienen.
–¡Qué cosa más rara! ¡Es como una castaña!
–No puede ser. En la selva no hay castañas, Elefante.
–Es verdad. Además, es un poco grande para ser 

una castaña.
–Y no huele a castaña. Pero tampoco huele a trufa.
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–Huele bastante mal, Conejo. ¿Qué cosa podrá ser?
–¡Un satélite!
–¿Un satélite? Los satélites están en el cielo.
–Un satélite caído, Elefante.
–¿Cómo se te ocurre pensar que es un satélite, 

Conejo?
–Porque los satélites son así: 

redonditos y con muchas 
antenas, como espinas. 

–Demasiado pequeño 
para ser un satélite.

–Los hay de todos los 
tamaños.

–Y, ¿cómo habrá caído aquí, 
Conejo?

–Seguramente se le acabó la gasolina. 
Después de tantos años dando vueltas por 
el espacio, es lógico.

–¿Y por qué estaba enterrado?

–Cayó desde tan alto y con tanta fuerza que, cuando 
se estampó contra el suelo, quedó enterrado. Todo 
encaja, ¿no crees?

–No me convence, Conejo. Yo creo que es otra cosa.
–¿Ah, sí? ¿Y qué otra cosa puede ser, Elefante?
–¡Una pelota de béisbol! 
–¡Qué disparate! Por aquí nadie juega al béisbol. ¿Y 

las espinas? ¿Qué me dices de esas espinas?
–Podría haber caído sobre una mata de zarzas y 

haberse llenado de espinas. 
–Aquí tampoco crecen las zarzas, Elefante. Insisto 

en que es un satélite.
–Pero no tiene botones, Conejo. Los satélites deben 

tener botones. Si no, ¿cómo los pones en marcha?
–En eso tienes razón, Elefante. Es un satélite sin 

botones. Debe de ser un modelo muy antiguo. 
–¡Te digo que no es un satélite, Conejo!
–¿Acaso tienes una idea mejor?
–No. Pero no es un satélite. Te lo digo y te lo repito.


