
¿SER FELIZ?... 

 

Y…..¿dónde está la felicidad?. 

Hace mucho tiempo escuché que siempre está detrás de esa esquina (de 

cualquier esquina), que casi nunca cruzamos. Quizás esté detrás de la 

sonrisa de tu hij@, del aire del viento al pedalear, de un bocadillo de 

chistorra en el 103, del pacharán del Tour a las cuatro, del café de l@s 

compañer@s en el recreo, ese baile nocturno imprevisto, la nota 

musical que te hace vibrar, el gol de tu equipo, ese partido de voleibol 

que no acaba nunca, aquel viaje donde no había casi nada previsto, un 

bocadillo de lomo en el 103, el silencio de la noche cuando va a nevar, el 

recuerdo de cuando tenías 10 años, esa seta que se te resiste en el 

bosque soriano, el olor del bosque recién empapado, la uva blanca 

madura manchega en tus labios, el sabor del queso manchego curado, 

un bocadillo de panceta en el 103, aquellos carnavales de máscaras y 

murgas (menuda murga que daban), esas horas perdidas en el parque 

del pueblo, el regalo del tío que no esperas, aquellas tardes de 

futbolines y billar, la eterna tarde del cine Moderno o Cervantes de 4 a 

11 de la noche por 6 pesetas y 3 “penículas” (que se decía así, si señor), 

un bocadillo de tortilla en el 103, esa noche de reyes imprevisible, el 

abrazo de tu madre, la espera necesaria de tu amigo, el viaje más 

truculento, la sombra del árbol en la larga siesta manchega, las 

“viejas” del carnaval, las orquestas carnavaleras, un bocadillo de 

salchichas en el 103, el pico más alto al que subiste, el agua del primer 

mar, la ilusión de poder ser mayor, la añoranza de ser menor, el dolor 

del primer cigarrillo (habanos, sin duda), el descanso del último 

paquete, un torrezno en el 103, las tardes robando habas en La 

Moheda, aquellas carreras de bicis sin control, el juego del bote 

nocturno, la primera bici, el último triciclo, el primer patinete, el 

último juguete, el primer partido, el último día del servicio militar, 

aquel baile de tarde en el Bahía, el cine de verano ¡Hay!, ese cine de 

verano con gaseosa, bocadillo y pipas (¡Y….manta!), un plato de paella 

en el 103, las ferias con sus polos de hielo, la romería nocturna al 

castillo, una sardina asada en la manchega vendimia, el color morado 

de noviembre y la rosa de azafrán………Y…..un café en el 103. 


