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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.

EMPEZAR A LEER

¿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.
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