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La enfermedad del
aburrimiento
 
El aburrimiento es un fenómeno cotidiano que
nos atormenta cuando la realidad no cumple
nuestras expectativas. Lo conocemos bien. A
todos nos visita alguna vez, en su forma más
sencilla y pasajera o en su expresión profunda
y duradera.
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¿Qué es lo mejor que has hecho por aburrimiento?
Montar una banda de heavy metal con mis amigos del pueblo cuando era adolescente. Nos
llamábamos Aullido, y yo era la bajista. Tocamos juntos durante dos o tres años. Después los
abandoné, también por aburrimiento. A veces me arrepiento de haberlo hecho.

¿Qué canción no puedes dejar de escuchar cuando te
aburres? 
Va por rachas. Últimamente recurro mucho a “Cantando”, un tema del álbum Vivir para contarlo
(2006) de Violadores del Verso, que además menciona el aburrimiento.

¿Cómo es tu lugar de
escritura? 

Siempre escribo en una chaise longue que está
en el salón de casa. Me siento con las piernas
en mariposa y coloco sobre estas un cojín para
apoyar el portátil. A mi alrededor suele haber
libros y tazas de té matcha. Me gusta tener
encendida la luz; me ayuda a concentrarme.

¿Te gustaría saber más sobre la autora?

DESCÚBRELO AQUÍ

28/4/22, 16:52
Página 2 de 3



Darse de baja de Alianza Editorial

Le informamos de que sus datos han sido facilitados por Ud. la empresa Alianza Editorial S.A., Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15 de

Madrid 28027 (España), donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento,

portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas de elaboración de perfiles, de acuerdo con

Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la

libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 y a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de

Comercio Electrónico (LSSI). Para más información relativa al tratamiento de sus datos de carácter personal política de privacidad y aviso

legal, https://www.alianzaeditorial.es/politica-de-privacidad/
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