
Al principio íbamos despacio mientras recorríamos las calles del barrio. Fuimos 

hacia el norte por la calle San José, giramos hacia el oeste por la Vía Primavera. Al 

cruzar frente a la casa de la familia López, uno de ellos nos gritó, agitando la mano 

como diciendo adiós. -Vayan con cuidado muchachos- Y volvimos a gritar en coro: 

—¡Sííííí!— lo que nos dio mucha risa. Pasamos la estación de bomberos, 

atravesamos la calle Principal y empezamos a sentir el olor al aire puro. ¡Qué 

suerte tenemos de vivir cerca del campo! Mientras pedaleábamos, Miguel y 

Rosita iban cantando alegremente, pero Anita y yo queríamos más emoción y les 

gritamos: —¡Más rápido, más rápido! ¡Qué divertido es sentir el viento en la cara! 

 

Bajábamos la colina cada vez con más rapidez. Adelanté a Miguel que asustado 

me gritó: —Juan no corras tanto que puedes sufrir un accidente. Frené un poco. 

La dicha de la velocidad se nos acabó cuando llegó la pendiente. Anita siguió 

adelante con su bici rosa y los demás la seguimos en fila india. Los cuatro 

pedaleábamos con fuerza, mientras contemplábamos el 

paisaje. Pudimos sentir los sonidos del campo tan 

diferentes a los de la ciudad: el rumor del agua del 

arroyo, el viento silbando en nuestros oídos, el canto de 

las aves, ¡Qué calma! ¡Podía oír hasta el latir de mi 

corazón! 

 

Seguimos en dirección a un árbol enorme 

que nos pareció especial porque daba una 

gran sombra. A su lado había un puente corto de cemento rodeado de 

matorrales y gracias a él nos permitió cruzar sobre el riachuelo. 

Agitados, llegamos al lugar que habíamos elegido. Anita, siempre 

pensando en todo, tendió un mantel de cuadros rojos. Dejamos las 

bicis, nos sentamos debajo del árbol, tomamos agua de nuestras cantimploras y 

después de un momento de descanso fuimos hacia el arroyo para lavarnos la cara 

y las manos. Terminamos metidos en el río, lanzándonos agua alegremente. ¡Qué 

bueno ver que ese riachuelo todavía estaba puro y limpio! En sus aguas claras 

podían verse pequeños pececitos de colores y unas ranas de tonos vistosos que 

nos divertían con sus largas patas saltarinas. 

 

 Más mojados que los peces, nos tiramos en el prado. Saqué las manzanas y las 

comimos mientras las ardillas miraban con envidia las jugosas frutas desde lo alto 

del inmenso árbol. 

—Miren— gritó Miguel— ¡Alguien nos vigila desde los matorrales! 

Asustados corrimos a ver quién era. Sentíamos su presencia, pero después de 

mucho buscar, no supimos quién nos estaba espiando. 

 


