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Lo más seguro es que cuando ustedes lean – si tienen a 
bien – esta ‘Columna’ se encuentren disfrutando de unas 
merecidas vacaciones en la playa o montaña puesto que 
son ustedes muy dueños ¡Faltaría más! también pueden en-
contrarse en vías de preparar este fausto acontecimiento.

¡Que maravilla! las personas sosegadas que se toman 
las vacaciones con relajación. Existen otros que inmersos 
en la aprobación total de las nuevas tecnologías, que ade-
más le aportan ante quienes les observan, un marchamo de 
infatigable empresario o ejecutivo – al menos así les pare-
ce - no abandona ni el móvil ni el ordenador portátil.

De esta guisa he podido ver personas que mientras co-
men con la familia en un restaurante tienen el ordenador 
portátil o esa condenación de PDA en marcha para ver si 
les llega algo interesante, (léase un pedido o el aviso de 
que le pagaron la mayoría de los recibos que puso en cir-
culación, porqué todos sería ya un prodigio).

El colmo lo he presenciado en plena playa tumbado so-
bre la toalla, boca abajo, y el ‘ordenata’ encendido frente a 
él. ¡Que vicio! Ni el entorno de palmeras que se mecen al 
viento, ni el sol que calienta lo suyo, ni las cristalinas 
aguas llenas de gente, - eso sí - tampoco algún esculpido, 
voluptuoso y bronceado cuerpo femenino o masculino, son 
encantos suficientes para abandonar la endiablada máqui-
na. Todas estas grafías traen a mi recuerdo que el verano es 
para tomarse la vida con humor, desinhibirse y dormir la 
siesta, un ‘deporte’ español por excelencia que últimamen-
te esta siendo interrumpido con demasiada asiduidad, por 
el dichoso ‘móvil’. Olviden las zonas Wifi y cambien por 
zonas Whisky, así escrito se parecen, pero ¡Son tan dife-
rentes!. El escritor ingles William M. Thackeray dice: “El 
buen humor es el mejor atuendo que puede lucirse en vaca-
ciones”. Y yo les cuento lo ultimo que leí en la sección de 
anuncios clasificados en un prestigioso periódico “Se ven-
de una cotorra. Su dueño ya no comparte con ella sus opi-
niones políticas”

Muy Felices vacaciones y hasta pronto, si el calor no 
nos derrite.
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