
El primer día del año es siempre 
un día extraño en el que nos 

planteamos nuevos propósitos, 
pero el 1º de Enero de 2018 la 
cosa se me fue de las manos y 
mi vida dio un vuelco de 360º
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El primer día del año     
es siempre un día extraño. Hoy, 
Lunes 1º de Enero de 2018, he 

decidido que ya es hora de 
cambiar mi vida y comenzar una 

nueva fase. Para ello, me he 
encerrado en la cocina a pensar 

qué hacer a partir de ahora. 

Por cierto, me presento, mi 
nombre es Smart Architect. 
Os advierto que las historias e 

imágenes que veréis a 
continuación tienen altas dosis 

de realismo y deben ser tratadas 
con confidencialidad.

Por favor: 
¡No os lo toméis a broma!

4



Me siento en la cocina y trato de 
pensar en hacer algo útil para 

comenzar bien el año.
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Este rincón es mi lugar favorito y 
confío en que sentado aquí se 
me ocurrirá alguna buena idea. 
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Mientras tanto, caliento agua por 
si más tarde me vienen ganas de 
tomar un té, un café, o quizás un 

mate.
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Por cierto, la silla de madera con 
su respaldo curvo me resulta 

cómoda porque se amolda 
bastante bien a mi espalda. Creo 
que podré permanecer sentado 

en ella un buen rato.
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Mientras espero que se me 
ocurra algo, observo la puerta 
del frigorífico y agradezco que 
esté llena de imanes y cosas 
pegadas, así tengo algo que 

mirar si comienzo a aburrirme.
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El tiempo pasa cada vez más 
lento, y entonces me levanto y 

me quedo mirando el fregadero, 
que con su acabado brillante me 

despierta del sopor.
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Me detengo a mirar el sumidero y 
pienso en toda la pobre agua que 

ha tenido que pasar por él sin 
comerla ni beberla, y ese 
pensamiento me da sed.
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Me sirvo por tanto un vaso de 
agua.
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Y mientras espero que se me 
ocurra algo, veo que la cocina 

tiene sólo dos fuegos, algo 
extraño que atribuyo a que 
quizás el constructor solía 

comprar la comida ya preparada.
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Y me llaman la atención los 
círculos de la vitrocerámica. 

Calculo su diámetro y concluyo 
que son todos distintos; otro 

ejemplo de que la desigualdad 
llega al mundo geométrico.
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El horno me resulta atractivo, 
con su frontal de vidrio que 

permite observar el interior sin 
necesidad de asarse. Un pavo o 
un pollo pueden mirar al exterior 
mientras se asan y no aburrirse.
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Por cierto, creo que me estoy 
aburriendo…
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Justo al lado está el armario de 
los platos. Esperan apilados la 
próxima comida, que cuando 

llega muy caliente los hace gritar 
de dolor. No los oímos porque no 

tienen boca.
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Sobre la encimera hay varias 
botellas de agua pero casi todas 
están vacías, lo que me confirma 

los anuncios de sequía.  
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Por fin llego al estante de los 
vasos, que me embriagan con 

sus transparencias y reflejos. Es 
curioso, los vasos siempre nos 

terminan embriagando de un 
modo u otro.
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Por su parte, las tazas esperan 
boca abajo, que es como si los 

humanos nos pusiésemos a 
hacer el pino cada vez que 

tenemos un momento de relax.
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Para una taza ponerse boca 
abajo debe ser una exigencia 

gremial, pues en esa posición se 
asegura que nadie la obligará a 

trabajar fuera de hora. 
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Al final terminas tirando cajas a 
medio consumir porque la gente 

se aburre, como ahora yo 
también me estoy aburriendo…

Como aún no me viene ninguna 
idea, sigo abriendo armarios y 

me encuentro con esta salvajada 
de tener quichicientos tipos 

distintos de cereales, que luego 
sobran de uno y otro tipo.
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¿Y ésto? Jopé, un armario 
dedicado a los viejos 

“tupperware”, esos que se 
vendían a domicilio y se 

cerraban al vacío. De vacío nada: 
el armario lo tenemos bien lleno.
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Este otro es el típico armario que 
se abre poco, un lugar 

secundario donde  se guarda lo  
que no se consume. Si los 
armarios se ordenasen por 

categoría, éste sería de cuarta. 
24



¡Cuántos cajones! Pues mientras 
espero que me venga alguna 

idea, me decido a revisarlos, a 
ver si en una de esas surge 

algún elemento de esos que los 
ves y te encienden la lamparilla. 
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En el primer cajón me encuentro, 
como no, con los típicos 

cubiertos, esos que pinchan, que 
recogen y que cortan, vaya por 
dios, que clara que tienen su 

división de funciones.  
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Me gusta en especial el tenedor, 
porque como su nombre indica, 
sirve para tener. Y si de tener se 
trata, pues tener un tenedor es 

siempre recomendable.

27



Ademas, esos cuatro pinchos, 
que diablillos que son los muy 

pillines, siempre pinchando aquí 
y allá.
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Jopé, he abierto este último 
cajón, y descubro que por abajo 
se ve mi pie, lo que me recuerda 
que detrás de cada utensilio hay 
siempre un gran hombre, o una 

gran mujer, claro está.
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Por cierto, creo que en breve 
tendré que comenzar a 

preocuparme porque ya ha 
pasado bastante tiempo y aún no 

se me ha ocurrido nada. 
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Los 4 mandos de la placa 
combinan bien con el tirador del 
cajón. Si hubiese sólo un mando 
y 4 tiradores, estaríamos frente a 

un orden inverso y habría que 
reducir la placa y añadir cajones.
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Al tirar del tirador, me encuentro 
con más ollas y sartenes, lo que 
me alegra sobremanera, porque 
si hay un utensilio de cocina por 
antonomasia, pues ese es la olla.
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¡Y la sartén, claro está! Que si no 
la nombro se pone celosa, y 
entonces entre las dos son 
capaces de montarme un 

cacerolazo. 
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Lo bueno del aburrimiento es la 
repetición que propicia, y dicen 

que en la repetición está el 
aprendizaje. Por cierto, creo que 
me estoy aprendiendo la cocina 

de memoria.
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Y aquí los amos y señores de 
toda cocina: los repasadores. 

Trapos que coges para limpiarte 
pero son tan asquerosos que 

tras tocarlos te lavas las manos y 
no te las secas por las dudas.                  
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Y así llego al lavaplatos. Lo abro 
con la esperanza de encontrar 

algo interesante que me motive, 
pero sólo veo tazas y platos 

sucios. Es increíble lo previsible 
que son este tipo de artefactos. 
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Por su parte, el frigorífico 
presenta un panorama mucho 

más variado, aunque se trata de 
un orden estático, hierático, 
digamos que bastante frío. 
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Ahora las puertas de los 
frigoríficos se llenan de botes de 
diversas leches, donde la vaca 
brilla por su ausencia. Pronto 
necesitaremos frigoríficos con 

dos o más puertas.                    
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Junto al frigorífico sigue la silla, 
que me espera tranquila porque 

sabe que siempre vuelvo. 
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Ah, jopé, Los nervios me 
hicieron olvidar que había 

calentado agua pero ya está fría. 
Vuelvo a calentarla para 

prepararme un mate e intentar 
matar el tiempo.
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Mientras tomo el mate, observo 
que la encimera está tan llena de 
cosas que no se puede ni usar.  
A falta de problemas, ahora me 

cae encima ésto. Por algo la 
llaman encimera.
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Por su parte, el radiador de la 
calefacción me recuerda el fuelle 

de un bandoneón. Como está 
oscureciendo, comienzo a 

canturrear “y todo a media luz”. 
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Junto al radiador está el cesto de 
la basura. Voy a chequearlo, no 
vaya a ser que contenga alguna 

sorpresa interesante. 

43



Jo, hay sólo basura, me lo temía.
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Y sin darme cuenta la tarde va 
pasando, y la cocina se va 

oscureciendo, adquiriendo un 
tono más y más lúgubre.
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El espacio adquiere así una 
atmósfera fantasmal que me 

preocupa, principalmente porque 
aún no se me ha ocurrido nada.
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A las grandes ideas se las asocia 
con la luz. ¿Será por eso que la 

cocina se está quedando a 
oscuras? 
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No encuentro explicación a lo 
que está pasando. Mejor dicho, 

no veo explicación.
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La oscuridad creciente y la falta 
de ideas comienzan a afectarme, 

y empiezo a gesticular de un 
modo incontrolado difícil de 
justificar. No me preocupa 

porque casi no se ve.
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Es evidente que no tengo un plan 
claro. Al contrario, yo diría que el 
panorama es más bien bastante 

oscuro.
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De repente me doy cuenta que 
me ha quedado un rincón sin 

revisar, un armario muy 
incómodo que sirve como 

pedestal de la mesa y que por 
eso nunca uso…
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…agacharme me hace doler la 
espalda pero pienso que el 

esfuerzo vale la pena…
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…y lo abro…
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…a ver, a ver, quizás haya algo 
interesante…
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…dejo pasar unos segundos 
para que mis ojos se acomoden 

a la oscuridad y…
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¡Una lamparilla, jopé, cómo no se 
me había ocurrido antes!
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¡La importancia de la 

luz!
¡Eso sí que es una idea!
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Me incorporo y pienso que una 
lamparilla puede encender otra 

lamparilla…
.
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...así que me decido a encender 
la luz…

.
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…me acerco al interruptor y…
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¡voilà!
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¡Era obvio que lo que tenía que 
hacer era encender la luz! 
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¡Jo, ahora lo veo 

todo claro!
.
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¡Y le digo STOP
al aburrimiento!
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De repente siento una energía 
interior impresionante, es como 
si toda la electricidad de la casa 
ahora pasase por mí. Me sirvo 

una copa de cava y brindo por la 
recuperación.
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Corro a encender el ordenador, 
tengo la sensación de estar 

viviendo un momento histórico al 
haber tenido una idea, y me 

pongo a escribirla a toda pastilla 
antes que se me olvide. 
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GUIÓN COCINA

Introducción / presentación: 
Estoy en una cocina el primer día 

del año, pensando que hacer 
para empezarlo bien.

Aburrimiento y revisión de la 
cocina mientras espero: 

Voy abriendo cajones y armarios 
y describiendo lo que veo y lo 

que pienso.
Encuentro algo especial que me 

enciende la lamparilla:
Justamente una lamparilla

Ya tengo un plan: 
Publicar ebooks periódicos 

sobre el aburrimiento en 
ambientes diferentes y así 

acabar definitivamente con él. 
Salgo de la cocina y voy al salón
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¡Copado, tío!
¡Y además encaja bien con mi 

profesión de arquitecto porque 
podré profundizar en la 
comprensión espacial! 
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Aprovechando el impulso, me 
compro varios ebooks de como 
editar y triunfar con tu propio 

ebook. ¡Jopé, al final la cocina ha 
resultado ser el sitio perfecto 
para cocinar bien una idea! 
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El título lo tengo claro: 

COCINA
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¡Esto merece otro brindis!
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En cada episodio, investigaré las 
diversas formas de aburrimiento 
que generan los espacios en los 
que transcurren nuestras vidas, 
hasta descubrir el fundamento 

del hastío y acabar con él. 

SALÓN
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Si el salón es el templo del 
aburrimiento, el televisor es su 
altar. Nos adentraremos en este 
espacio sagrado para entender y 

desmontar todas sus claves.

SALÓN
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Combinaré mis conocimientos 
de arquitectura con psicología, 

filosofía y antropología, para 
intentar comprender qué es lo 

que se esconde detrás de 
nuestras realidades cotidianas. 

BAÑO
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No dejaré nada sin una profunda 
revisión. Sabremos el origen y el 

destino de todo. ¿De dónde 
venimos? ¿Adónde vamos? 
¡Revelaciones sin censura!

BAÑO
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Penetraré en los rincones más 
íntimos, sin detenerme ante 

miedos ni pruritos, equipado con 
una vocación científica de hierro, 

sin olvidar el arma secreta de 
todo saber: el aburrimiento. 

DORMITORIO
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Entraré en territorio hostil, sin 
miramientos. Debemos 

comprender a los jóvenes, y para 
eso me servirá analizar en 

profundidad su hábitat. 

DORMITORIO
ADOLESCENTE
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Revisaré la historia de la cultura 
universal hasta dar con una 
explicación que nos resulte 

plausible, y prometo no aburriros 
porque usaremos el humor como 

escudo ante tanta chantada. 

BIBLIOTECA
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¿Por qué no? Pasar una jornada 
en su interior, y sentir la felicidad 
de quién sale del armario al final 

del día.

ARMARIO
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Y una vez que domine las claves 
del aburrimiento interior y lo 
tenga controlado, saldré a 

combatir el aburrimiento exterior. 

JARDÍN
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CIUDAD / CALLE / VESTÍBULO / 
CENTRO COMERCIAL / HOTEL / 

PISO TURÍSTICO / PLAZA / 
ESTADIO / CLUB SOCIAL / 

CENTRO CULTURAL / 
ENFERMERÍA / OFICINA

PÚBLICA / SEDE SINDICAL / 
PARTIDO POLÍTICO / VIVIENDA 
SOCIAL / ALTILLO / SÓTANO / 

SALA DE MÁQUINAS / 
SUBMARINO / BARCO / AVIÓN / 

HELICÓPTERO / LAGO / 
LAGUNA / PLAYA / ISLA 

PERDIDA / CEMENTERIO / 
PURGATORIO / INFIERNO / 

CIELO / DESIERTO / SELVA / 
BOSQUE / FRONTERA / 

ESTACIÓN DE TREN / TREN / 
TRANVÍA / COCHE / 

MOTOCICLETA / BICICLETA / 
RESTAURANTE / PATIO DE 

COMIDAS / ESCUELA / 
UNIVERSIDAD / CORTIJO
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La lista es infinita y sólo falta que 
os guste mogollón. Os animo a 
llenar de buenos comentarios 

este ebook, y os prometo que el 
aburrimiento ya no tendrá más 

cabida en vuestras vidas. 

¡GENIAL!
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Por cada nuevo espacio, un 
nuevo ebook. ¿Qué más puedo 

pedir? ¡He conseguido un nuevo 
trabajo y es trabajo de por vida! 

SAGA
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“Te doy las gracias Cocina,       
por todo lo que me has dado,     
te guardaré en mi memoria,    

esté en uno u otro lado.”

(Dosis: un rezo por noche)

ORACIÓN

84



Y como todo en la vida,              
ya es hora de partir
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De ir cerrando tu puerta, cocina, 
que tanto me has dado.
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Nunca hubiese soñado poder 
comenzar un año así
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Adiós, cocina, adiós. 

88



FIN
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Continuaré en el

Mientras tanto, para no aburrirte, 
sígueme en mi blog:

smartarchitectblog.blogspot.com.es

¡Hasta la próxima!

SALÓN
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