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Volver a empezar 

«Los barcos están a salvo en el puerto, pero no se hicieron para eso»  

John Augustus SHEDD (1859-?). 

 

Muy a menudo, más en estas fechas, se habla del llamado “Síndrome 
postvacacional”, que se refiere a lo que siempre conocíamos como “Pocas 
ganas de acabar las vacaciones para volver al trabajo”. Después de 
disfrutar de la tranquilidad de la montaña, la placidez del mar, el reencuentro 
con los amigos, las veladas compartidas en familia... Después de tanto 
bienestar hay que reconocer el esfuerzo que supone reincorporarse a la rutina. 
Siendo esto indiscutible, lo que no está tan claro es la necesidad de inventarse 
un nombre para algo tan conocido y arcaico. Y este hallazgo no constituye un 
hecho aislado. Otros inventos similares han aparecido y alcanzado también 
gran fortuna, poblando las páginas de los periódicos y ocupando el tiempo de 
nuestros noticiarios. La “Vigorexia” o la “Tanorexia” han sustituido 
respectivamente a la manía de “Estar cachas” o de “Ponerse moreno”. Y el 
caso de las adicciones con las nuevas tecnologías es algo llamativo. Cada día 
proponen una nueva según el aparato o programa de ordenador de que se 
trate. La “Pokemonexia”, o “Necesidad de cazar Pokémones” —¡a veces aun 
a riesgo de la propia vida!— ha hecho su fulgurante aparición este verano en 
todo el mundo. Por cierto, si este nombre tiene el mismo éxito que sus 
homólogos no olviden citar donde lo leyeron por primera vez.  

Nada que objetar al ingenio lingüístico, pero sabemos que la adicción no 
está en la sustancia, aparato o conducta sino en la propia persona que la 
realiza y, concretamente, en el vacío existencial que ella misma padece, en el 
problema particular que evita afrontar y que, por tanto, nunca acaba de 
resolver. A este respecto ya hace tiempo que un buen amigo nos iluminó en 
una charla veraniega expresando sus profundas reflexiones sobre lo 
inextricable del comportamiento humano. A altas horas de la madrugada, en el 
silencio de la noche y haciendo una pausa solemne, en tono grave, emotivo, 
con un cierto aire de filósofo senequiano apostilló: “Pues a otros les da por 
chupar bombillas”  

Lo dicho, nada que objetar. Tan sólo un pequeño detalle: inventarse un 
nombre para algo no significa necesariamente que ya ese “algo” exista. Si ese 
fuera el caso estaríamos rodeados de minotauros, dragones, faunos, 
centauros, o quimeras de cualquier tipo. La gente confunde el acierto para 
favorecer la economía del lenguaje con el descubrimiento científico de una 
nueva entidad nosológica. Como decían los clásicos, el nombre de la rosa no 
es la rosa.  Estamos tocando el problema tradicional de la Reificación, 
nombramos un concepto y ya por eso pensamos que tiene entidad real. Este 
grave error en el caso de la Psiquiatría alcanza proporciones epidémicas, pero 
esto daría para un ensayo mucho más amplio que el breve espacio de estas 
páginas.  



Perdón por la digresión y regresemos al tema que nos ocupa. Tras el 
descanso estival, retomemos nuestra labor profesional con pilas cargadas, 
ánimos renovados y ganas de nuevos retos. Sigamos el consejo del profesor 
estadounidense —citado al inicio— dejando la segura comodidad del descanso 
y dispongámonos a ofrecer, ¡una vez más!, nuestro mejor leal saber y entender 
en beneficio de tantos pacientes que confían en nosotros.  
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