
 

 

MI DÍA DE FERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y llegaste tú. 

Y fue una suerte. 

En realidad fue mi gran suerte…  

¿fue, digo?... 

Por los siglos de los siglos. 

 



 

Veinte años después de aquella suerte, aún eterna, la magia volvió 

una calurosa tarde de un caluroso verano. 

Algunos estaban ilusionadísimos.. incluso cercanos a la locura. Y no 

era para menos. Iban a la feria.  

Las protagonistas eran otras, con sus trajes coloridos, con sus 

pulseras - brazo arriba, brazo abajo - con los collares despegados de 

sus cuerpos, con sus tacones, elevándolas hasta un nuevo cielo, y 

con esas risas tan limpias que solo ellas sabían mostrar. 

Sobre el asfalto caluroso todo era fiesta, todo era inocencia infantil, 

todo eran risas y vueltas, y manos arriba y abajo, simulando coger 

manzanas, morderlas, y dejándolas de nuevo sobre el suelo… Así las 

enseñábais a bailar sevillanas. 

Y la fiesta de los niños se detuvo un momento. Al menos, se detuvo 

en ese mi extraño mundo.  

Ellas seguían inmersos en el suyo, bailando y dando vueltas, pero un 

nuevo sol empezó a brillar, eclipsando el suyo. 

En silencio, intentando pasar desapercibida, apareciste tú, entre 

mucha gente… quizás demasiada.  

Evidentemente  fallaste en tu intento de pasar desapercibida. 

Para colmo de zozobras, y cúspide de deleites, vestiste tu cuerpo, 

bañado por el sol, y adornado por su color, con esa fina tela verde 

que no podía ocultar tus encantos. 



Y fuiste capaz – tú solita - de acabar con las luces de la feria, con los 

trajes de gitana, y hasta de apagar la música que cantaba esa 

emocionada chiquillería. 

Yo te vi desnuda todo el rato... pero era otra desnudez. Y creo que 

los demás también. Al menos así te miraban…  

Desnuda y limpia, como tú eres. 

Y luché por ganarte otra vez, por llamar tu atención, por acercarte a 

la idea de desear quedarte a solas conmigo, y que nos olvidáramos 

de todos esos que, esa noche de feria, ya no estaban allí.  

Y allí, entre tanta gente perdida en el hastío de la diversion, dejé de 

ser uno más, para convertirme en el único. 

A mí nadie me miraba, nadie me veía, y volviste a convirtirme en tu 

admirador, oculto en ese rincón que siempre me regalas para poder 

disfrutarte en silencio. 

A tu lado, oculto entre los demás, me sentí un peregrino en el 

albergue que cobijaba el tiempo.  

Tan solo fui alguien que pasaba por allí. Nada más. Como uno de 

esos tantos segundos ya gastados en las manecillas del tiempo. Uno 

entre miles de billones. Y lo peor de todo, es que me sentía como uno 

de esos que pasó por allí hace millones de años, y a los que apenas 

recuerdas. 

Pero te acercaste a mí y te olí. Y todo mi ser se transmutó, 

haciéndose huellas de sueños inacabados, de retratos vacíos, de 

carnes alejadas del deseo, de palabras sin acentos, y de… ¡qué sé yo! 



Y nos fuimos a la feria, y todos disfrutaron. Y todos se montaron en 

su columpio.  

Una disfrutó en esa pequeña montaña rusa, manchando el caluroso 

aire de risas y gritos. La otra disfrutó del carrusel de caballos, y otros 

a lomos de los ponis.  

Disfrutaron de algodón dulce, de refrescos, y de bailes…  

Y los mayores disfrutaron de cervezas frías y de tapas calientes, y tú 

seguías brillando, aún más bajo esas bombillas potentes y blancas, 

que no hacían mas que resaltar el brillo de tu pelo engominado y el 

moreno color de tus mejillas, siempre sonrientes. 

Tus piernas desnudas, cruzadas bajo la mesa, parecían los pilares 

donde se sustentaba todo el peso allí congregado. 

Llegamos a casa, y todo era satisfacción y cansancio. Las bailaoras 

soñaron con otros bailes futuros. Se les veía en la sonrisa que 

esbozaban mientras, con los ojos cerrados, eran conducidas a sus 

camitas. 

Después, en un descuido, tú te me dormiste bajo el brillo de la luna 

azul que entraba por la ventana, y cuando llegué ya estabas bailando 

en brazos de Morfeo. 

Un día perfecto de feria había terminado, pero no fue completo. 

De entre todos los que a la feria fuimos tan solo uno se quedó sin 

subir a su atracción favorita… Y ese fui yo. 

Otro día sería. 

 



Y te dormiste tú. 

fue una suerte… 

Era yo quien podía verlo… 

A tu lado. 


