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Salir de vacaciones 

 

Luis Filippi de Solminihac 
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Antes de reflexionar sobre las vacaciones, permítanme recordarles algunos 

conceptos que por sabidos se callan y por callados se olvidan y que como podrán 

apreciar, están íntimamente ligados al tema en comento: 

CONCEPTOS 

• Vacaciones: Suspensión temporal del trabajo, de los estudios o de otras 

actividades habituales para descansar. 

• Descanso: Pausa en el trabajo o en otra actividad para recuperar fuerzas. 

• Cansancio: Es la falta de fuerzas después de realizar un trabajo físico, 

intelectual o emocional, o por la falta de descanso. Pero puede ser síntoma 

de una enfermedad, si no hay una actividad previa que lo justifique. 

• Felicidad: Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente 

satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. 

• Ecuación de la felicidad: Según investigadores de la University College of 

London, liderado por el neurocientífico Robb Rutledge, las dos variables 

de la ecuación de la Felicidad son las Expectativas y la Satisfacción que, 

dependiendo de su congruencia, darán como resultado un determinado 

nivel de Felicidad. 

TEMA 

Más de alguno de los lectores que sirvieron en la Fuerza Armadas recordará sus 

primeras vacaciones, cuando el más antiguo tomaba su descanso estival en el 

mejor periodo y el alférez, subteniente o guardiamarina, debía adaptarse a las 

circunstancias. 

Con el paso del tiempo esas circunstancias fueron cambiando y pudimos elegir 

las vacaciones con mayor independencia. Pero como en la vida todo es cíclico, 

más de alguno de nosotros define hoy, desde el retiro, sus vacaciones de verano 

en coordinación con sus hijos y nietos, para así disfrutar en familia algunos días 

alejados del mundanal ruido de la capital. 
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Lo relevante según la definición de vacaciones, es hacer un alto en las 

actividades habituales y probablemente ello nos lleve a un estado de satisfacción 

que nos permita gozar de un paseo por la playa, por un bosque, o un tranquilo 

parque que no nos habíamos dado el tiempo para reconocer. 

Así, por ejemplo, el que lee todo el año podrá en sus vacaciones quizás caminar 

y el que camina podrá leer algún libro que le regalaron para su cumpleaños o en 

Navidad y que aún está sin abrir. 

Entonces, sin más preámbulos a disfrutar de las vacaciones, simplemente 

dejando la rutina por algunos días y recuperar fuerzas para el resto del año. 

Al menos en COSUR seguiremos necesitando de vuestras inestimables 

presencias, colaboraciones y de la amistad que nos mantiene jóvenes y nos 

alimenta el alma. 

Felices vacaciones con un reparador descanso.     
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