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43. ¿QUE ES LA FELICIDAD? 2º premio 
 
 Me desperté con el sonido de la lluvia, literalmente, ese es el sonido de mi alarma original, 
¿verdad? 
Se supone que ayuda a animarte el día, pero a mi no me hace efecto. Sigo levantándome de mal 
humor y teniendo ganas de matar a alguien. 
 Sufro “esclerosis Mística”, también conocida como “ resaca temporal”. En pleno siglo XXIV y 
aún no encuentran una cura, pero claro, ya han descubierto una forma de parar el cambio climático, 
una forma de no contaminar con el petróleo... A veces creo que el ser humano se preocupa más en 
la naturaleza que de sí mismos. Así durarán mucho. 
 Me levanté y me preparé mi “plastic burger”, que como el nombre indica, está hecha de 
plástico, una de las formas más fáciles de reducirlo. Luego me tomé mi leche sintética, ojalá las vacas 
no se hubieran extinguido. 
 Me metí en el armario y salí con un traje negro, una corbata verde claro u me puse mis 
zapatos marrones, uno de los más caros que tenía. 
 Salí de casa y pedí un taxi. Me subí a uno y marqué la dirección. Mire la pantalla. Cada 
mañana había noticias pero ahora solo se veían anuncios. Entonces uno me llamó la atención. 
- ¿Usted es feliz?, ¿cree que exista algo capaz de hacerle feliz?, ¿Cree que nosotros podemos 
ofrecerle eso?, la respuesta es no. 
 Me quedé en “shock”, y la verdad, no, no era feliz. Entonces una idea salió de mi cabeza. Salí 
del taxi y miré a mi alrededor. No había nadie, solo esta yo. 
 Corrí como nunca lo había hecho. Grité con todas las ganas que tenía. Y entonces me 
pregunté, ¿quien era yo? 
 Una respuesta que jamás sabré contestar. 
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