
HACE UNOS AÑOS 

 

Mis padres siempre me han contado muchas historias de cuando ellos 

eran pequeños y yo siempre pensaba que a mi me hubiese encantado vivir 

hace unos años. 

Me han dicho historias y anécdotas muy divertidas y siempre resaltando 

que ellos se lo han pasado muy bien toda su infancia y juventud sin usar 

teléfonos o cualquier tipo de aparatos electrónicos.  

Una de las historias que más veces les he pedido que me contaran era 

cuando se bañaban en el rio. No es nada de otro mundo bañarse en un río 

pero siempre me sorprendía como me lo contaban, como si por un 

momento pudiesen volver a cuando tenían 10 años.  

Con esa ilusión como si volvieran a ser niños me contaban cosas como 

esta: 

-¡Era lo que más me gustaba hacer! ¡Sin duda! Recuerdo una tarde en la 

que todos los amigos fuimos al rio y nos lo pasamos en grande. Todo 

empezó como una tarde normal, pero ninguno nos imaginábamos que nos 

íbamos a acordar de ella siempre. Como de costumbre, quedamos en la 

calle de mi amiga Raquel, que era la que más céntrica estaba.  

Todos íbamos con nuestras bicis, dando vueltas por todas las calles, a ver 

si convencíamos a algún amigo más para que viniese con nosotros.  

Empezó a hacer mucho calor y la mejor idea que tuvimos fue acercarnos al 

rio.  

Una vez allí decidimos quitarnos las zapatillas y mojarnos un poco los pies 

para refrescarnos. Ahí empezó todo.  

Ya habíamos estado otras veces en esa parte del río, pero nunca habíamos 

visto peces ni otros animales. 

De repente vimos algo moverse en el agua, pero no hicimos caso. Hasta 

que mi amigo Javier empezó a gritar que había visto un animal enorme 

por el agua. 



Nosotros nos empezamos a reir sin parar, pero otro de los que estaba en 

el rio dijo que también lo había visto. Ahí ya nos empezamos a preocupar 

porque nunca nos había pasado algo así. 

Todos salimos corriendo del rio asustados por si había un tiburón o un 

cocodrilo. Nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. 

Solo veíamos dos opciones: salir corriendo sin saber que había sido lo que 

había asustado a Javier o quedarnos a ver lo que era. 

No teníamos nada que hacer, así que nos quedamos sentados en la orilla 

del rio mirando al agua, viendo si algún animal asomaba la cabeza. 

Estuvimos atentos al agua durante un rato, hasta que empezamos a hablar 

de otra cosa y se nos olvidó por completo todo lo relacionado con 

tiburones y cocodrilos. 

Sin darnos cuenta estábamos todos otra vez metidos en el rio saltando y 

jugando sin parar.  

Nos lo estábamos pasando genial, hasta que otra vez, algo nos golpeó en 

la pierna. Esa vez yo si que lo noté. Parecía algo enorme. Un monstruo que 

venia a por nosotros. 

Pero nada de eso. Empezamos a ver pececillos pequeños, ranitas y 

cangrejos. Nos costó un buen rato relacionar esos golpes que habíamos 

sentido con esos pequeños animales. 

Después de toda una tarde de aventura cogimos nuestras bicis y volvimos 

cada uno a nuestras casas. – 

Me acuerdo perfectamente de esta historia, porque sin duda es la que 

más me gusta de las muchas que me han contado. 

Aunque mi padre también me ha dicho muchas otras historias y me ha 

explicado otras muchas trastadas de las que ellos hacían. 

Ellos se sentía los reyes de la calle cuando pasaban con sus bicicletas por 

todo el pueblo. 

Una de esas veces que iban por el pueblo, fueron por una calle por la que 

no solían ir. Sus hermanos mayores les habían aconsejado que no pasaran 

por ahí con las bicis. Pero les picaba la curiosidad de porque no podían. Así 

que fueron todos juntos y la cruzaron.  



Todo parecía normal hasta que sus bicis empezaron a fallar. Todos tenían 

las ruedas pinchadas y no sabían porqué. 

Se dieron cuenta de que toda esa calle por la que habían pasado y sus 

hermanos les habían recomendado que no estaba llena de pinchos. 

Como ya no podían ir con las bicis a ningún sitio, decidieron hacer alguna 

trastada. En esa ocasión fueron al corral del tío José. 

Una vez allí saltaron la tapia y fueron directos a donde estaban todas las 

gallinas. Lo primero que hicieron fue coger los huevos que esas gallinas 

habían puesto. Luego fueron a por los conejitos.  

Resulta que en el corral del Tío José había dos conejos con el pelo 

blanquito. Se les ocurrió meter a los conejos en el corral de las gallinas, y a 

las gallinas donde dormían los conejos. 

Ya lo habían hecho todo: tenían los huevos, habían soltado a las gallinas y 

a los conejos y los habían metido en los sitios contrarios al que tenían que 

estar cada uno. 

Ya se había hecho tarde, y eso significaba que tenían que ir a casa. Se 

repartieron los huevos entre todos y cada uno fue a casa con las ruedas de 

las bicis pinchadas, pero a cambio llevaban cada uno dos huevos. 

Como todas las noches de verano cada uno salía con su bocadillo a la 

fresca. Esa noche todos llevaban el bocadillo de tortilla, cosa que era de 

esperar. Fue una noche de risas recordando todo lo que habían hecho 

durante el día. 

De vez en cuando me gusta pensar en todas esas cosas que hacían cuando 

eran pequeños porque yo no he vivido lo mismo que ellos. Para mi robar 

los huevos de las gallinas ha sido quitarle los bonus a mi primo mientras 

jugábamos con la Nintendo. 

Y meternos en el rio a investigar con peces o a buscar cangrejos ha sido ir 

a las piscinas y lanzar un palo a ver quien lo encuentra antes. 

Pero lo que todas estas historias tienen en común es que todas han 

sucedido en Calahorra. 

Así que Calahorra no es una simple ciudad, es la ciudad en la que nos 

hemos divertido, hemos jugado y hemos bailado. En la que todos tenemos 



alguno de nuestros mejores recuerdos. Y no solo nosotros, si no muchas 

otras generaciones. 

 

 

 


