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Como me adelantaste hace un par de días, hoy comienzo mis vacaciones como comentarista 
de la SER, y espero que pronto pueda comenzarlas en mis otras ocupaciones. 
No se si me echaran de menos, pero seguro que la emisora, Gran Canaria, Canarias y el mundo, 
podrán seguir su marcha sin mi presencia, …. a Dios gracias. 
Ustedes saben que calificamos las personas, en lo que a las vacaciones respecta, en dos 
grupos: los que no deseamos que se las tomen nunca (nuestro médico, el profesor de nuestros 
hijos pequeños, el policía que nos protege, el panadero que nos trae el pan, etc.), y los que nos 
da igual si se las toma o no, e incluso, el que nos daría igual que se las tomaran para siempre 
(en estas categorías cabe incluir el corredor de bolsa, el guardia que nos multa y, 
especialmente, mas de un político…) 
Al margen de la tranquilidad que debe embargarle el convencimiento de que el mundo no se 
va a parar porque usted se ausente del trabajo por unos días, permítame unos consejos que 
espero le ayuden a disfrutar mas de las mismas: 
Olvídese de los problemas y adopte una posición optimista. Cada vez que vea un vaso por la 
mitad diga siempre que esta medio lleno (por favor, en este periodo no diga nunca medio 
vacío) 
Si el buen tiempo no le acompaña, no se preocupe. Póngale siempre al mal tiempo buena cara 
(eso si, sin que llegue a parecer imbécil) 
Si el mal tiempo perdura, no se preocupe. Piense, en este caso, que no hay mal que cien años 
dure.  
Si encima se pone a llover, tampoco se preocupe. Siempre escampa (incluso, si esta en 
bañador, puede simular que se esta tomando la ducha después del baño) 
No se le ocurra levantarse temprano. Como usted sabe, no por madrugar amanece mas 
temprano (además, ¿Qué va usted a hacer antes de ir a la playa?) 
Dejar  para mañana lo que no pueda hacer hoy debe ser otro de sus lemas (durante las 
vacaciones, también) 
Si no le gusta lo que ve en su lugar de vacaciones, no mire (e incluso, si lo que ve le gusta 
mucho y no esta a su alcance, tampoco). Ya sabe, ojos que no ven, corazón que no siente. 
Si cuando usted se marcha el apartamento esta hecho un asco piense para sus adentros: el que 
venga detrás que arree. 
Y, si piensa en la cortedad de la vida, y mucho mas en la de las vacaciones, mi recomendación 
es que disfrute al máximo, diciendo aquello de “a vivir que son dos días”, y si teme que su 
salud se deteriore, diga a los que le recriminan sus excesos ¡que me quiten lo bailado! 
 
 
 
  
 


