
 

SOBRE LA FELICIDAD Y POR QUÉ LOS ATUNES NO 

ENTIENDEN DEL BUEN TIEMPO 

 

 

Antes de que pudiera ni si quiera pensarlo, estaba metiendo la cabeza en la lavadora. 

Y después de la cabeza fue un brazo; luego el otro. El tronco entró de un tirón. La 

primera pierna fue bastante más fácil que la segunda. 

“Saca la ropa de la lavadora cuando haya terminado de lavarse” le había dicho su 

madre por la mañana antes de marcharse a trabajar al hospital. Era habitual desde hacía 

varias semanas estar solo en casa, haciendo tareas del colegio, jugando cuando había 

tiempo, y ayudando a mamá con la casa, porque solía llegar muy cansada. 

No era la primera vez que sacaba la ropa de la lavadora, pero curiosamente, sí fue la 

primera vez que escuchó voces que venían de dentro de ella. Por eso había decidido 

entrar; para ver a qué venía tanto jaleo. Y por eso ahora gateaba y gateaba por un 

estrecho túnel circular que le llevó hasta una puertecilla. 

Estaba entreabierta. Claro, por eso conseguía colarse el alboroto de las voces hasta 

fuera de la lavadora. La empujó suavemente y se incorporó desentumeciéndose las 

piernas. Tenía las rodilleras mojadas, vaya faena. 

Había llegado hasta una estancia muy lujosa. Elegantes guirnaldas de hilos 

decoraban el alto techo, y las paredes circulares estaban adornadas con cuadros también 

circulares de papelillos que se quedaron sin querer metidos en los bolsillos de los 

pantalones. 



La sala estaba repleta de mesas hechas con botones que se habían ido desprendiendo 

de la ropa; todas ellas decoradas con preciosos ramilletes de pelusas en el centro; todas 

ellas con tres sillas de botoncitos más pequeños; todas ellas ocupadas por tres 

individuos de lo más variopintos; todos ellos bien emperifollados. 

-Toma asiento – le invitaron desde la mesa más cercana. 

Estaba ocupada por un señor rechoncho, una mujer con cara de zapato y un atún con 

gabardina. Todos los asientos ocupados. 

-¡Pero si no hay sillas libres! –hizo notar. 

-Pues no lo tomes, entonces. 

Se quedó un rato cerca de la mesa, pero como nadie parecía tener intención de 

hablar, fue él quien dijo algo. 

-Perdonen, ¿podrían explicarme alguno de ustedes qué es la felicidad?  

Ninguno de los tres se dignó a mirarlo pero todos empezaron a gesticular 

grandilocuentemente mientras hablaban. 

-¡Madre mía! Pero qué ingenuo ¿Te parecerá que aquí la gente se para a pensar en 

esas cosas? –respondió el atún. 

-No –añadió la señora-. Aquí la gente se sienta tomar algo rápido y se va. 

-¡Hombre que no! Y aquí viene la gente sin arreglarse demasiado. Con un sombrero, 

un tocado, o una corbata y no les importa que les vea nadie. 

-Claro, que la gente ya sabes que tiene mucha cara; que se toman un café y se 

marchan. 



-Pues claro, que la gente aquí no se gasta ni un duro –sentenció la mujer y frunció los 

cordones. 

Qué extraña situación. Aquellos tres personajes parecían estar criticando justo lo que 

ellos estaban haciendo.  

-Perdónenme ustedes –interrumpió de nuevo- ¿quién es la gente de la que tanto 

hablan? 

-Pues la gente son todos menos yo –dijo el hombre sin dudarlo. 

-Y menos yo –añadió la señora. 

-Y menos yo –coincidió el atún. 

La mujer le dio un largo trago a su café abriendo bien la lengüeta y los otros dos 

hicieron lo mismo al verla. 

-Pues buen día se ha quedado para lo mal que ha amanecido –continuó hablando el 

hombretón. 

-Pues en mi opinión no podría hacer peor día –contrapuso el atún. 

-Ah, bueno pues entonces tu opinión para mí no vale –el hombre fue tajante. 

-¿Y por qué eso es así? –quiso saber el intruso, que todavía les escuchaba de pie 

junto a la mesa. 

-Bien sencillo: porque no es lo que pienso yo. 

-¿Y no va a escucharle aunque no piensen lo mismo? 

-¿Para qué? –el hombre soltó el aire por la nariz- Si ya sé que yo tengo la razón.  



Parecía que no iba a añadir nada, pero de pronto el hombretón siguió hablando, 

rápido y sin que nadie le interrumpiera. 

-Además, ¿mal día? Con las nubes tan bonitas que hay en el cielo, tapando el sol 

ligeramente, la brisa fría acariciándonos la piel… ¡Mal tiempo! Lo que pasa que él es un 

atún y los atunes no entienden. Entenderán cuando dejen de ser atunes. ¡JA! Ahora salta 

que hace mal tiempo. Mal tiempo sería una tormenta. O un día muy caluroso. ¿Pero esto 

es mal tiempo? LOS ATUNES NO ENTIENDEN. Pero vamos a dejar la discusión que 

no lleva a ninguna parte. Vamos a dejarla. Dejémosla. VENGA. La dejamos. Vamos a 

dejarla. 

-Pero si no ha habido discusión –el intruso no daba crédito-. Si no ha dejado al atún 

defender su punto de vista. 

-¡Y vuelta con lo mismo! –el hombre se subió las gafas con la nariz-. ¿Para qué voy a 

hacerlo si yo ya sé que tengo la razón?  

-Y aún viene y pregunta que qué es la felicidad –bufó el atún-. Esto es la felicidad. 

-Esto y no aquello –aclaró la señora rascándose con disimulo la suela. 

-La felicidad es tomarse un café –añadió el hombre. 

-Conversar –aportó el atún. 

-La gente no entiende lo que es la felicidad, ciertamente –la mujer habló cruzando los 

herretes con rotundidad.  

-Uy la gente –el atún la apoyó-. La gente no entiende de conversar. 

-Ni de tomar café. Ni del buen tiempo. 



El intruso había perdido el hilo de la conversación. ¿La felicidad? Seguía sin tener 

claro lo que era. Pero si de algo estaba seguro era de que aquellos tres individuos 

parecían felices a su manera. Con su café, su conversación y hablando de la gente y del 

buen tiempo. 

Pero desde luego todo eso no era para él. No era su felicidad. Así que poco a poco, 

bien despacito, se alejó de la mesa y volvió a pasar por la puertecilla. Y salió de la 

lavadora. 

 

 


