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LA 5ª CLAVE 
Encuentra lo que siempre has buscado

c o l e c c i o n  r u b r i c a
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El encuentro

—¡¡Papá!!, mira, hay un muñeco en la acera.
Llovía tanto que casi no se veía a través de los cristales.
El papá de Miguel paró el coche justo al lado de 

donde el pobre Kivi estaba tirado, se encontraba en el qui
cio de una acera con la cabeza colgando hacia la carretera.

Miguel salió corriendo del coche, lo cogió con sus 
pequeñas manos, se lo acercó al pecho y lo besó.

Miguel era un niño menudo, de aspecto algo débil, 
cuya palidez contrastaba con aquella tarde fría y lluviosa.

Al tacto del calor de las manos, Kivi abrió sus ojos 
brotando de sus mejillas dos grandes soles rojizos, y una 
sonrisa se dibujó en su cara de ternura y agradecimiento.

Sus pequeños estornudos hacían tambalear sus cortas 
piernas, sus largos brazos se mecían al compás del viento, 
mientras su gran cabeza y pequeño cuerpo lleno de agua 
permanecían inmóviles sobre las manos de aquel pequeño.

—No me puedo mover. Tengo tanta agua en mi tripa 
de lana y pesa tanto que no puedo moverme —decía Kivi.

—No te preocupes bonito, yo te cuidaré, te llevaré 
a mi casa y allí te sentirás mejor —dijo Miguel muy 
sorprendido de que aquel pequeño muñeco hablase.
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Un pequeño pestañeo de los ojos de Kivi fue la 
aceptación de aquella invitación tan amable que le había 
brindado su nuevo amigo Miguel.

Mientras tanto, dos ancianas, Concha y Adelina, anda
ban requetedespistadas buscando al pequeño mono 
llamado Kivi bajo la lluvia, cuando repentinamente un 
estruendoso ruido las asustó.

El cielo se puso muy oscuro y los rayos se cruzaban en 
el horizonte como espadas.

—Vamos rápido Concha, se avecina una gran tor
menta —dijo Adelina.

Pero las dos ancianas no podían correr mucho, eran 
ya muy mayores y sus piernas algo torpes por la edad 
debían asegurarse bien dónde se apoyaban.

Bajo la protección de un viejo y coqueto paraguas, 
iban acercándose a su casa, tristes por no haber encon
trado a Kivi. Llevaban todo el día buscándole por aque
llas calles de la estresante ciudad, cuando inesperadamen
te escucharon una voz.

—Ahí, ahí.
—¡Pero qué dices! —preguntó Concha a Adelina.
—Ahí, ahí.
—¡Pero qué dices! —insistió.
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—Yo no he dicho nada.
—Ahí, ahí… ¡Ese coche! ¡Ese coche! Se llevan a 

Kivi.
Las ancianas, despistadas, seguían preguntándose 

quién hablaba.
—¿Entonces? —le dijo Concha a Adelina—. Si tú
no eres, ¿quién nos está hablando?
—Soy yo —dijo una voz.
—¿Y quién eres tú? —dijeron las dos ancianas al 

unísono mirándose entre ellas.
—¡Pues vuestro paraguas!
—¿Has oído tú eso? —volvieron a preguntarse—. 

Creo que son los truenos y la lluvia lo que nos hace oír 
cosas raras.

—¡No soy la lluvia! ¡Ni soy el trueno! —dijo el 
paraguas muy enfadado—. Soy vuestro paraguas Se
rafín.

Las ancianas pararon su lento caminar y miraron 
hacia arriba viendo cómo una gran sonrisa se dibujaba 
en las varillas del viejo y coqueto paraguas.

—¡Bueno, por fin! —dijo Serafín—. ¿Ya sabéis 
quién os habla?

—¡Pero Concha! Si es Serafín, nuestro paraguas 
presumido. ¿Pero qué ha pasado, Serafín?

Serafín llevaba todo el día soportando el peso con
tinuo de la lluvia unido a su angustia por no encontrar 
a su querido amigo Kivi.




