
“ Un fin de semana sin……….. BLACKBERRY!” 

 

 

 
Cuando leí la nota de prensa, “Grup Santasusana ..segundo concurso literario .. un fin 
de semana sin…”, pensé, ¿Qué podría echar yo de menos un fin de semana? ¿con que 
sería capaz de no estar? ¿que cosa/persona es tan indispensable o se ha hecho tan 
indispensable en mi día a día sin el que no pueda estar un fin de semana y que, 
gracias a esta narración pueda intentar “sobrevivir” sin ella? Y pensé…Fantástico!... un 
fin de semana sin… BLACKBERRY! 
 
Todo un verdadero reto para alguien que, hace años, se declaró “blackberryadicta” 
públicamente, con todo lo que ello conlleva; por suerte o por desgracia, el mundo de 
las tecnologías y la comunicación es apasionante y adictivo, y para alguien como yo, 
interesada por dicho mundo, todo un verdadero peligro; son tantas las posibilidades 
que ofrece un dispositivo tan pequeño, que, muchas veces pueden darte las horas 
muertas frente a la pequeña pantalla, navegando por infinidad de aplicaciones que 
hasta entonces desconocía que existían, y, entre correos electrónicos, whatsapp, 
notificaciones Facebook, notificaciones Linkedin, mensajes varios… pasan las horas, los 
días y las semanas y, éste pequeño y , aparentemente simple aparato, se convierte en 
alguien tan cercano a ti que no sabes ir a ningún sitio sin el, ni tan siquiera 
relacionarte si no te acompaña, de ahí que, el reto de “un fin de semana sin..” es 
doblemente productivo, no sólo por imaginar un fin de semana sin blackberry sino 
porque, lo llevaré a la practica y comprobaré los estupendos beneficios que me 
reportará un fin de semana “incomunicada” del mundo exterior. 
 
¿Cómo imagino un fin de semana sin Blackberry? Tiene que ser INCREIBLE. Llegar el 
viernes de trabajar y, desde las 18,00h apagar el dispositivo hasta las 06,00h del 
lunes, meterlo a un cajón y olvidarme de su existencia. 
Aprovecharía el fin de semana para salir a pasear por mi ciudad, Madrid (sin tener que 
estar pendiente del teléfono y evitando la tentación de, cada duda, acceder a google a 
contrastarlo), jugaría padel, disfrutaría de excursiones a la sierra, saldría a comer a 
disfrutar de amigos, y , lo mejor, estaría mas pendiente de mi pareja y no tendría que 
escuchar la frase que oigo todas las noches “cualquier día la blackberry y tu dormís en 
el sofá” 
 
A priori, un fin de semana sin blackberry no reporta más que ventajas!!!! … quizá esto 
sea sólo el comienzo de un cambio, un GRAN CAMBIO, utilizar la blackberry de lunes a 
viernes y el fin de semana olvidarme de su existencia.. ¿Seré capaz? Conforme escribo 
estas líneas me doy cuenta de lo importante y la dependencia que puede llegar a 
tenerse a un aparatejo tan pequeño pero creo que, por la unidad familiar, es altamente 
necesario, por tanto, mi FIN DE SEMANA SIN… BLACKBERRY, se pondrá en práctica el 
11 de mayo a las 18,00h hasta el lunes 14 de mayo a las 06,27h de la mañana que 
sonará el despertador. 
 
Sé que puedo, y se que va a ser un fin de semana para RECORDAR!. 
 
 
 


