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La Felicidad
(Cuento)

Cuen ta una le yen da que un hom bre es cu chó que la fe li ci -
dad era un te so ro. Y a par tir de ese mo men to, co men zó a
bus car la.

Se fue a bus car la pri me ro a las fies tas, don de la gen te
siem pre pa re ce es tar ale gre, pe ro no la en con tró, y así si guió
bus cán do la por to dos los rin co nes y lu ga res del mun do, pe ro
tam po co pu do ha llar la.

Lue go cre yó que don de ha bía di ne ro la iba a en con trar,
pues los ri cos siem pre pa re cían ser fe li ces. En ton ces em pe -
zó a ha cer ne go cios, y po co a po co lle gó a te ner una gran for -
tu na. Con for me se iba ha cien do más ri co, se iba trans for -
man do en un hom bre egoís ta y or gu llo so. Cier to que a ra tos
se sen tía so lo, pe ro co mo te nía tan to di ne ro, siem pre en con -
tra ba al gu na co sa en qué di ver tir se.

Así con ti nuó con su vi da, tra ba jan do sin pen sar en na die,
só lo en ha cer di ne ro y más di ne ro. Ya no le im por ta ba si pa -
ra ob te ner lo te nía que pa sar por en ci ma de los de más.

Un día ama ne ció en fer mo y
fue don de el mé di co, quien, des -
pués de exa mi nar lo, le man dó a
ha cer to dos los exá me nes que
con si de ró ne ce sa rios pa ra des -
cu brir el pa de ci mien to. El hom -
bre se sin tió fe liz pues gra cias a
su di ne ro po dría ha cer se to dos
esos exá me nes y des pués, com -
prar las me di ci nas pa ra cu rar se,
y pen só que efec ti va men te, el
di ne ro era el gran te so ro que
ha bía an da do bus can do.

Des pués de los exá me nes, fue
a ver al mé di co y és te le di jo que



le que da ban seis me ses de vi da y que la men ta ble men te no
ha bía nin gún tra ta mien to pa ra su en fer me dad.

Al sa lir del con sul to rio pen só que por an dar bus can do la fe -
li ci dad, se ha bía ol vi da do de su fa mi lia, de sus ami gos, de to -
das aque llas per so nas que tra ba ja ban con él por un sa la rio
mi se ra ble. Tar de se dio cuen ta de lo egoís ta, or gu llo so y cie -
go que ha bía si do. Lo que ha bía lo gra do era esa so le dad que
aho ra sen tía has ta sus hue sos. No te nía na da y em pe zó a
llo rar des con so la da men te.

Lle gó a su ca sa y con ti nuó llo ran do has ta que se que dó
dor mi do. Cuan do des per tó, al go le ha bía su ce di do. El llan to
le ha bía da do una paz que ha cía mu cho tiem po no sen tía.
Una paz que ha cía que su co ra zón se abrie ra de par en par
y que le da ba nue vas fuer zas pa ra en ten der que pe se a lo
equi vo ca do que ha bía es ta do, to da vía te nía tiem po pa ra
cam biar de rum bo. De ci dió en ton ces ayu dar le a los de más
con sus ex pe rien cias pa ra que no co me tie ran sus mis mos
erro res. Tam bién com par tió sus ri que zas, y le ten dió su
ma no a to do aquel que la ne ce si ta ba.

Al fi nal de sus días era un hom bre fe liz. Y com pren dió que
el gran te so ro de la fe li ci dad era el tiem po que le ha bía de -
di ca do a los de más.




