
CONCURSO FUNDACIÓN FRANCISCO AYALA 

 

Título de mi historia: “Luces de medianoche” 

Cita del relato “Infancia: Los juguetes” “(…) mis padres nos habían llevado un día a 

una feria en los jardinillos junto al río Genil, entre cuyas atracciones figuraba cierta 

especie de pesca milagrosa.” 

Motivos: He escogido este recuerdo de Francisco Ayala porque ha evocado los míos de 

cuando iba a la feria de pequeña, donde tan bien me lo pasaba.   

 

 

 

 

LUCES DE MEDIANOCHE 

Por Nerea Comino Ramírez  

 

Cuando era pequeña, uno de mis momentos favoritos del año era el día de Corpus. El 

hecho de ir a la feria era lo que más me ilusionaba, y contaba los días que quedaban para poder 

pasar una noche mágica. 

Siempre que íbamos a la feria del Corpus nos acompañaban mis amigos y sus respectivos 

padres, por lo que la diversión se multiplicaba por diez. Lo único que importaba en aquella noche 

era pasárselo bien y montarse en todas las atracciones. 

Pasaran los años que pasaran, cuando me iba acercando a la entrada siempre quedaba 

impresionada: los juegos de luces que coloreaban el cielo estrellado de la noche me dejaban 

hipnotizada. Mi impresión aumentaba con el retintineo mecánico de las atracciones y mi corazón 

se aceleraba cada vez que veía una atracción “para mayores”. Aquel tipo de maquinaria de varios 

metros de altura se imponía sobre el resto de la feria como centinelas de metal, cuyas cabinas de 

asientos caían en picado con pequeñas cabecitas en su interior gritando, inundadas de pura 

adrenalina. El hecho de imaginarme allí dentro me aceleraba de nuevo el pulso y me contagiaba 

la emoción de los valientes que se atrevían a introducirse en ellos.  

Mientras caminaba de la mano de mi madre hacia la puerta principal, iba contemplando 

los puestos que se disponían formando un pasillo hasta la puerta. Todo tipo de objetos eran 

expuestos en aquellos mostradores improvisados, envueltos por el perfume que dejaban los 

pequeños motores que usaban como generador para las luces de la tiendecilla, y que a mí me 

encantaban. 

Cuando por fin entrábamos, mis ojos se iluminaban intentando contemplar aquel 

espectáculo sin perder detalle. Los focos con luces de todo tipo proyectaban una paleta de colores 

infinita y la música de las distintas casetas se entremezclaba formando una melodía singular.  



Una de mis atracciones favoritas, sin duda, era la caseta de obstáculos (donde mis amigos 

y yo podíamos montarnos más de una vez en la misma noche), pero la que ganaba por goleada 

era una pequeña montaña rusa que bajo mi indiscutible criterio no llegaba a ser una atracción para 

adultos como aquellos rascacielos de metal de la entrada. Esta se trataba, más bien, de una 

serpiente de raíles que se retorcía en el aire y cuyo punto más álgido ofrecía una panorámica de 

todos los alrededores que descansaban a los pies de la colina donde se alzaba la feria.  

Luego había otras atracciones en las que no atrevía a subirme, pero que igualmente me 

parecían absorbentes. Se trataba de las atracciones acuáticas, que hacían un intento por imitar mi 

estupenda montañita rusa, pero que, sin embargo, eran mucho más impresionantes. Una de ellas, 

en lugar de poseer un coche con forma de ratón como mi columpio predilecto, usaba un enorme 

tren con forma de tronco que al caer en picado por una de las secciones del recorrido, se zambullía 

en una especie de lago, salpicando de agua todo a su alrededor, incluida una servidora con cara 

de pasmada que se quedaba viendo cómo el tronco impactaba contra el agua.  

La noche continuaba con un pequeño recital de mi padre en los puestos de peluches 

donde, con sus fantásticas dotes para explotar globos desde la distancia, me conseguía el peluche 

que se me había antojado ese año y que, posteriormente, paseaba por toda la feria con orgullo.  

Finalmente, aquello no podía terminar sin parar en alguna caseta y pedir algo para comer. 

Mi plato por excelencia era una gran hamburguesa con patatas, sin faltar por supuesto mi gaseosa 

de naranja, la cual me terminaba bebiendo siempre antes de que pudiera llegar la hamburguesa. 

 

Aquellos momentos de mi infancia fueron muy especiales, y siempre que paso por el 

descampado donde en un tiempo atrás estuvo la feria del Corpus me viene el recuerdo de todos 

aquellos momentos que viví en la feria y que tanto me gustaban. Porque, aunque ahora no vaya, 

nunca podré olvidar la magia que se despertaba en mi interior al ver aquellas luces de medianoche.      

              


