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Llegan las vacaciones de verano, unas de las épocas que con más anhelo 

esperamos y que más expectativas genera. Es el momento de descansar, 

divertirnos y olvidar las rutinas cotidianas. Socialmente está incluso mal visto 

no pasárselo bien, no irse de vacaciones cuando todos se despiden hasta 

septiembre parece convertirte en el rarito de turno o en el pobrecillo al que el 

bolsillo no se lo permite, salvo que aclares que eres el afortunado al que 

espera un gran viaje fuera de temporada. 

'¡A vivir que son dos días!' pone debajo del cartel 'Cerrado por vacaciones', 

aunque no esté escrito. Y si, además, lo retransmites en directo por las redes 

sociales aumenta tu reconocimiento. ¡Tú sí que sabes vivir y divertirte sin 

complejos! Verano y aburrimiento son dos vocablos que nunca deberían 

encontrarse en la misma frase. 

https://twitter.com/EnpositivoSi


Sin embargo, los días tienen 24 horas también en verano y sin obligaciones 

el tiempo de asueto es mucho y no siempre sabemos cómo utilizarlo. Si nada 

te llama la atención, si podrías hacer mucho pero no te mueves, si estás 

apático mientras miras el brillante mar, si ese paisaje de montaña con el que 

soñabas ahora parece muy poco interesante o si lo que siguiente que tienes en 

la agenda es una cena con la tiquismiquis de tu suegra, no estás depresivo, 

sufres un ataque de aburrimiento. Un viejo conocido que nunca es bienvenido. 

ANTESALA DE LA CREATIVIDAD 

El aburrimiento, aunque no lo creas, tiene cosas buenas que hay que saber 

descubrir. Si aprovechas esta situación para buscar posibles soluciones, sin 

darte cuenta, estás entrenando la creatividad. Ponerse a mirar el móvil o ver la 

televisión inmediatamente huyendo del tedio como quien ha visto un fantasma 

no te permite aprovechar sus beneficios: es el momento de pensar, ser 

conscientes de lo que nos pasa, parar un momento y buscar, de verdad, lo que 

deseamos hacer. 

Estar en una casa rural de los Alpes y no tener nada concreto que realizar 

puede permitirnos escribir sobre el paisaje que nos rodea, descansar mirando 

el atardecer, soñar despierto mientras nos dejamos acariciar por la brisa o 

evocar recuerdos de la niñez. Son otras maneras de desarrollar los recursos 

creativos. Igual que la tierra necesita el barbecho para dar frutos nosotros 

necesitamos momentos de no hacer nada productivo para poder descansar y 

potenciar nuestro potencial interno. Por eso, es importante cierta tolerancia al 

tedio, hacerse amigo del aburrimiento. 

¡NO LO SOPORTO! 

Si esta es una frase que pronuncias a menudo valora si eres alguno de estos 

perfiles: 

Adicto al trabajo. ¿Pones los ojos en blanco con la sola idea de dejar tus 

tareas hasta septiembre y notas un nudo en el estómago si piensas en no ir a la 

oficina? ¿Trabajas más de 55 horas a la semana, no puedes parar de mirar los 

mails y si lo haces te sientes culpable? No hay duda sufres de 

'workaholism' (adicción al trabajo). No permites que tu ocupadísima mente 

haga una pausa y descanse. Por favor, ve al psicólogo y, mientras tanto, todos 

los días cuando te levantes pon una palmera y una playa en tu mente para que 

te vayas acostumbrando. 

Hipomaníaco. ¿Eres de los que hacen muchas cosas y solo así se sienten 

contentos? ¿Recorres 15 kilómetros a pie para llegar a aquella vieja ermita y 

una vez allí ya te quieres ir para pasar al siguiente evento? Eres un tipo "hago 

luego existo". Según la psicología clínica tu actitud puede esconder un 



malestar soterrado que solo con actividad consigues mantener a raya. Es el 

momento de alternar momentos de actividad programada con otros en los que 

no hacer nada. 

Enganchado a las emociones intensas. ¿Eres un tipo cuyas vacaciones 

habituales consisten en hacer un trekking por el Himalaya, practicar 

barranquismo o escalar el K2?. Marvin Zuckerman, profesor de la 

Universidad de Delaware te define como un 'buscador de sensaciones'. 

Quiere decir que tu cerebro para estar en forma necesita dosis extra de 

adrenalina por lo que te aburres más que la media. Lo mejor es practicar un 

día obligatorio de sano aburrimiento. 

No sabes estar solo. ¿Te da la tiritera pensando en quedarte solo? ¿No 

encuentras nada interesante que hacer contigo mismo? Las personas que más 

se aburren son aquellas que no han desarrollado su autoconciencia. No 

distinguen bien entre sensaciones corporales y emociones. En el fondo les 

cuesta más saber qué desean realmente, por lo que, es más fácil que te 

conviertas en un receptor pasivo de estímulos. Haz una lista de 20 cosas 

placenteras que podrías hacer solo y elige hacer en tu única compañía dos de 

ellas cada día. 

Fobia al aburrimiento. El filósofo y pedagogo José Antonio Marina opina 

que la sociedad actual está obsesionada con el bienestar y tiene poca paciencia 

en conseguirlo. Desde ahí se presenta una fobia al aburrimiento y a evitar 

cualquier forma de displacer relacionado con el no estar externamente 

estimulado. Las fobias se curan enfrentándose a ellas, así que haz alguna 

actividad tediosa a propósito ¿qué te parece si te entrenas poniéndote en la 

cola más larga del supermercado? 

Como dijo el filósofo y matemático Bertrand Russell "una generación que no 

soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor". Nos toca pues 

aprovechar y disfrutar el verano pero si aparece el aburrimiento de vez en 

cuando no te asustes y sácale partido. 

¿Qué hacemos? 

Ser conscientes. Tomar el aburrimiento ocasional como algo normal y no huir 

de él rápidamente con estímulos de relleno. 

Parar un momento. No hacer nada es algo necesario de vez en cuando. Si no 

lo tenemos en nuestra rutina quizá aburrirnos sea la única manera de parar que 

encontraremos. 



Usar nuestros recursos. Pensar lo qué nos dice este estado sobre nosotros en 

este momento. ¿Qué podemos hacer para aprender algo del momento 

presente? ¿Qué se nos ocurre para encontrar algo estimulante? 

Relajarnos. Si no encontramos escapatoria relajarnos, pasear y cambiar de 

lugar o soñar despiertos pueden ser opciones válidas. Incluso hacer planes 

para el día siguiente o pensar en futuros retos nos ayudará a pensar en algo 

más atractivo, aunque sigamos sin hacer nada. 

Aburrirnos con niños. Escribe una lista de actividades alternativas. Si tus 

vástagos se aburren bastaría con enseñarles la lista y que elijan una actividad. 

Si tampoco funciona no te preocupes, los niños también necesitan aburrirse de 

vez en cuando. 
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