
Los cinco amigos 

 

Tirando del hilo se deshace la madeja. A la sombra del árbol la brisa es más fresca y 

encontrando la palabra el cuento empieza…  

                

Empieza por atardecer. 

El sol rojo bañaba la sabana y la jirafa Rafaela triste se sentía. Era tan vieja, tan vieja, 

que había perdido sus dientes. ¡Con lo que ella había sido! Necesitaba para comer que le 

troceasen los hierbajos.  No valía para nada. Estaba a punto de soltar una lágrima, 

cuando una voz en su corazón habló: 

- Adelante, CAMINA QUE TE CAMINARÁS, LA VIDA TE QUIERE… AYUDAR.  

                           Tal que se puso en camino. 

 

El cuento sigue por arboleda. 

 

El bosque frondoso lleno de monos chillones. Me fijé en uno muy callado; El macaco 

Paco, alicaído porque era manco. Todos sabéis que un chimpancé sin brazos no puede 

subirse a ningún árbol. Dispuesto estaba a gritar sus pesares, cuando escuchó la voz de 

Rafaela:  

- Ven conmigo, CAMINA QUE TE CAMINARÁS, LA VIDA TE QUIERE… 

AYUDAR.  

 Tal que ya fueron los dos. 

 

El cuento continua por charca. 

 



Estanque muy concurrido de miles de ranas que croaban. Sola, una, en la orilla gemía. 

Tenía miedo al agua. Era la rana Renata. Mostraba la piel reseca y los ojos pesarosos. 

Una rana que no sabe nadar es como una primavera sin flores o como un verano con 

cambio climático… ¡Una birria! Justo cuando iba a hacer un puchero. Dijeron a duo 

Jirafa y Macaco: 

- No te aflijas, CAMINA QUE TE CAMINARÁS, LA VIDA TE QUIERE… 

AYUDAR.  

Tal que ya son tres. 

 

Ahora toca nidal. 

 

Todos los pajarines hacían de su amor hogar, menos uno. En una rama escondido sin 

atreverse a saltar, Matraco el pajarraco, no paraba de berrar. Vaya matraca ¿Qué le 

pasaría? No tenía alas ni cola timonera y sin alas ni cola timonera no se puede volar. 

Cruel problema para un pájaro, al borde de caerse de las alturas y pegarse una costalada. 

Saludaron a coro Jirafa, Macaco y Rana: 

- No te caigas. CAMINA QUE TE CAMINARÁS, LA VIDA TE QUIERE… 

AYUDAR. 

Tal que ya son cuatro. 

 

Proseguimos con fiereza. 

 

De todos los animales el León es el más respetado, a no ser que se llame Ramón. El 

León Ramón, no sabía rugir. Murmuraba, carraspeaba, siseaba, chillaba, ceceaba y hasta 

suspiraba, pero ni un solo ruido espantoso. Y esto para nuestro amigo era terrible, así no 



había manera de tener autoridad. En el momento en el que iba a esconderse para 

siempre en su cueva, bramaron todos a una: 

- No te escondas. CAMINA QUE TE CAMINARÁS, LA VIDA TE QUIERE… 

AYUDAR. 

 Tal que ya somos cinco. 

 

Tran tranquilero, lero larí por mil caminos arriba y abajo otros mil, tran tranquilero, lero 

lará se fueron los cinco tran que te tran. Hasta que se acabo la senda. Llegaron a lo alto 

de la montaña. Desde allí solo se veían las estrellas y la mar. Rafaela que por vieja era 

sabia y por sabia era vieja dio la solución: 

Ya lo decía el buen poeta:   

“Todo pasa y todo queda,  

pero lo nuestro es pasar,  

pasar haciendo caminos, 

caminos sobre el mar.” 

Juntos hicieron un barquito para poder seguir. A Renata la idea no le gustaba. El océano 

tenía mucho agua. Los otros cuatro juntos la animaron y la convencieron. Olas, olinas y 

olones, menudo mareo que la pobre pillo, a cada media hora de ruta sufría dos arcadas y 

un vomitón, pero después se sentía mejor, tranquila y serena. No era para tanto el viaje 

marinero. Surcaron el horizonte los cinco. 

Llegaron a una isla grande que tenía forma de corazón. Un cartel en la playa en la que 

atracaron ponía: Isla Confianza. Desde el mismo momento que contemplaron su 



hermoso paisaje misterioso y colorido, sus penas dejaron de pesar y sus males aunque 

eran los mismos, no pesaban igual. Alegres se volvieron cada cual a su sitio y fueron 

amigos por siempre. 

Esta historia termina con la palabra Libertad. Es en este momento en el que os cuento, 

lo que a cada uno le pasó al despedirse: 

Rafaela, la jirafa, dejó de preocuparse por sus dientes y uso las pezuñas y las rodillas. 

Con ellas machacaba las hierbas y las ramas, para hacer delicioso puré. ¡Viva la 

Arguiñana de la Sabana! ¡La mejor cocinera mundial! 

Paco, el macaco, harto de no poder subirse a los árboles se estiró y se puso recto. 

Consiguió caminar. Sería el primer ser humano. Aunque la historia esta mal contada, 

pues no se llamaba Paco, en realidad era una chica, se llamaba Paca, la macaca, y fue la 

primera mujer. Perdóneme por la equivocación. Así sucede muchas veces con la 

historia.  

Renata, la rana de tanto mirar al mar, se enamoró de las mareas y se convirtió en la 

única rana de agua salada. Navega marinera y nada entre las algas. 

Matraco, el pajarraco, se tranquilizó y dejó de berrar. Así le crecieron unas alas y una 

cola timonera y entendió que las heridas, cuando se tienen que curar, se curan a su 

tiempo. De esta manera fue feliz y logró volar. 

Ramón, el León no intentó más rugir y decidió cantar. Se convirtió en el primer León 

jotero del planeta, y cuando sonaba la pandereta… ¡Que frenesí y que fuerza de voz! 

Recuerdo alguna letra de sus canciones: 

Para cantar necesito 



lo que no tiene la alondra 

unas zarpas bien duras 

y la cabeza muy gorda. 

Allá va la despedida 

de orgullo baila melena, 

y si les gusta mi canto 

muevo la cola serena. 

 

Los cinco hallaron la felicidad que es un fruto maduro que crece en tus esperanzas, si lo 

quieres comer recuerda: 

               CAMINA QUE TE CAMINARÁS,  LA VIDA TE QUIERE AYUDAR. 

 

                                        Repetidla todos juntos. Toda la humanidad. 


