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Siemprehequerido inventarunapalabraoponer
demodaunapalabraolvidada.Mis intentoshan
fracasadoestrepitosamente. Inventarunapalabra
es fácil, peroque sepopularicedependedemeca-
nismosmisteriosos. Inventédosquemeparecían
útiles, peroqueno tuvieronéxito.Unaes estoicón
yotra latear.Estoicón es elmiembrodeunapareja,
relativamente estable, que sedefinea símismo
como“estoy con” fulanito omenganita. Esmásque
un ligue ymenosqueuncompromiso formal.Oigo

con tanta frecuencia: “Xestá conY”, quemepare-
ce imposible queno sediga:Xes el estoicóndeY.
Latearderivadel acrósticode la expresión inglesa
living apart together, y designa aquella relaciónde
pareja estable, cuyosmiembros vivenvoluntaria-
mente encasas separadas.Me siguenpareciendo
términosútiles, pero lodigo ya conciertanostalgia.
Hoyy lapróxima semana lespresentarédosnue-
vos intentos: hiperactividad cognitiva y angustia
cognitiva.

Todoelmundo sabe loqueeshiperactividad.
ComohadichoGoldberg, ungranneurólogo, es
la enfermedaddemoda. Si no tienencerca algún
niñoal quehayandiagnosticadodéficit de aten-
ciónehiperactividad, unadedos, oustedvivemuy
aisladooyomeequivocoy, entonces, debedejar de
leerme.Hiperactividadesun trastornodel control
de la actividad.Niñoso adultos tienendificultades

para resistir el atractivode los estímulos externos,
pasandeunoaotro, sinpoderse concentrar. Pues
bien, la expresiónquequieropresuntuosamente
ponerdemoda–lahiperactividadcognitiva–no
tienequever conelmovimiento, aunque tiene
quever con la atención.Es lanecesidad insaciable
de tenernueva información, el aburrimientopor
cualquier informaciónqueduremás allá deunpar
deminutos, el zapping comoestilo devida, y, como
manfestaciónmásnuevaypoderosa, la adicción
a losmensajes cortos y continuos recibidospor
cualquier víade comunicaciónelectrónica.En
personasde cualquier edadaparece la comezón
por ver si seha recibidoun sms, un twitter, unpost
enel blog, ounemail. Y la irritación si no loshay.

Comohaestudiado
NicholasCarr, esta
continuanecesidadde
hiperestimulación cog-
nitiva dificulta tareas
queexigenmantener la
atenciónmucho tiem-
po, como la lecturade
un libro.Yesdeletérea
para el aprendizaje.Re-
sulta sorprendenteque
losfilósofosmedievales
–finísimos analistas de
lamentehumana–hu-
bierandetectadoya la
hiperactividadcog-

nitiva.TomásdeAquino, unode los talentosmás
portentososde lahistoria de lafilosofía, la describe
conprecisión.El serhumanodesea conocer, pero
estedeseo tienedos formasdemanifestarse: la
studiositas, que es el afánde saber, y queexige
atenersepacientemente a la complejidadde lo
que sequiere conocer, y la curiositas, que esuna
especiede concupiscenciadever ydeescuchar,
la divagaciónperpetuade lamentedeunacosa a
otra, una irrequietuddel espíritu. La consideraba
–¡quéperspicaciamás genial!–hija de lapereza.
Estome sitúa ante la gran tentación: la espeleolo-
gía lingüística, que estudia lospasadizos secretos
queunencuevas semánticas.Vagar significa errar
deun lugar aotro, nodemorarse enningún sitio.
Perovago significaperezoso.Reactivemosenlaces.
Perezoso es el quenoquiere trabajar.Trabajo es la
energía aplicada aunobjetivo.El objetivo impone
disciplina al esfuerzo empleado, que sin él se con-
vierte enmerogastode energía. Lahiperactividad
cognitiva esungastode energía sinobjetivo.s
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