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ecientemente en Mon-

terrey han aumentado

los robos, no solo a casa

habitación, con violen-

cia en las calles, de

autos, sino a escuelas.

Quienes lo ejecutan poseen un mismo

modus operandi: irrumpen a la fuerza,

roban equipo de cómputo, en particular

enciclomedias, y antes de partir, firman

con grafiti. Podríamos decir, entran,

sustraen y firman.

Más allá de reducir el asunto a su

dimensión jurídica y/o lugar común

moral, evidentemente se trata de un

acto ilegal, un crimen, que será

perseguido; un signo más de pérdida de

valores, deterioro de la conciencia de

niños y jóvenes, por las drogas, los

video juegos, el alcohol, el diablo, etc.

etc. etc. Podríamos considerar tales

sucesos desde un punto de vista psi-

coanalítico, buscando conocer qué es

lo que (nos) intentan decir: qué es lo

que pueden revelar en su calidad de

actos comunicantes, ¿qué cuestionan?

Pues, todo síntoma es una interro-

gación, un mensaje crítico. Sigamos las

pistas, los indicios. Recordemos que el

método propuesto por Freud, método

psicoanalítico, parte de la simplicidad

de los actos: de lo sucedido, del  qué y

cómo se presentan, a fin de ir deshil-

vanando su sentido. Pues tanto se hace,

diciendo, como se dice, haciendo:

¿Qué es lo que tales sucesos dicen?

Roban en las escuelas. No en una, ni

en dos, ni en tres, sino en decenas de

escuelas y en repetidas ocasiones.

Regularmente en colonias de escasos

recursos, clase media y alta no se

escapan, pero las notas las censuran, no

las transmiten los medios. ¿Será que en

dichas colonias de escasos recursos es

donde más se evidencia la disparidad,

por no decir el fracaso, entre escuela y

trabajo, lo aprendido en la escuela no

termina sirviendo para el mundo labo-

ral? ¿A qué se dedican los jóvenes de

dichos planteles educativos? ¿Les

sirvió de algo ir la escuela, la enciclo-

media, o su valor solo consiste en cuán-

to les darán por ellas? Recordemos que

la enciclomedia fue una inversión mi-

llonaria muy cuestionada, así como la

mega biblioteca, durante el sexenio

foxista. 

Quienes se dirigen a la escuela a

robar, creen que pueden sacar algo

“útil” de ella, no solo jóvenes, sino sec-

tores más amplios: políticos, sindi-

catos, SNTE-Elba Ester Gordillo, etc.

siendo un síntoma de un síntoma

mayor. Dichos jóvenes no solo van a

robar, sino a dejar “huella”, un men-

saje. La relación con la escuela es de

amor-odio, de respeto y ataque, de

demanda, de queja. De ahí las firmas

antes de partir con el botín y consumar

el desafío, inscribiendo su acto en el

horizonte del gran Otro (Escuela,

Cultura, Dios, Ley, etc.) ¿No es acaso

una constante de la clase política:

llenarse de dinero y poder ilegalmente,

terminar su período, “firmar”, y salirse

con la suya impunemente? Los otros

robos –los de computo- deberíamos

considerarlos en la línea de ¿Qué se

roba cuando se roba?... ¿Serán intentos

desesperados por aprehender/aprender

algo de la escuela? Al mismo, que fra-

caso de la educación en su función;

denuncia de sus obstáculos, al consid-

erar que la sola tecnología y adminis-

tración, son las que deberían organizar

la enseñanza-aprendizaje, trastocando

los lugares y funciones tanto de mae-

stros como de alumnos. ¿Qué efectos

tendrá en el aula dichos robos? ¿Cómo

se las ingeniará un maestro/a para

realizar su clase sin dichos artefac-

tos?...Ahí, precisamente, estará el

docente en su función más elemental.
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Qué es lo que pueden revelar en su calidad de actos comunicantes.

¿Serán intentos desesperados por aprehender/aprender algo de la escuela? 

Las personas propensas a

sufrir una enfermedad mental

podrían evitar la esquizofrenia

si ingieren píldoras de aceite de

pescado, concluyó un estudio

realizado por expertos en

Austria.

El documento, que da cuenta

de pruebas realizadas a sólo 81

personas, estuvo a cargo de es-

pecialistas en salud mental de

los jóvenes y se suma a las evi-

dencias de otros estudios que

sugieren que los males mentales

severos pueden prevenirse si la

intervención médica es la co-

rrecta.

Por muy simple que parezca,

los aceites de pescado encajan

en una hipótesis en cuanto a las

causas de la esquizofrenia, a

decir, la posible diferencia de

cómo maneja el cuerpo humano

los ácidos grasos.

“Si funciona, (la hipótesis) se

convertirá en un enorme avance

médico’’, dijo el doctor Jeffrey

Liberman, presidente de la divi-

sión de psiquiatría en el Centro

Médico de la Universidad de

Columbia.

Será necesario ampliar las

investigaciones para verificar

que los resultados son correctos,

expresó Liberman, quien no

participó en la elaboración del

estudio.

Los investigadores han em-

prendido un estudio mayor a

nivel internacional en ocho ciu-

dades con la expectativa de que

se repitan sus hallazgos, los

cuales fueron difundidos en la

edición de febrero de la revista

Archives of General Psychiatry.

La esquizofrenia es una en-

fermedad mental grave que

afecta a los adolescentes y a los

adultos jóvenes. En Estados

Unidos, alrededor de 2.4 millo-

nes de personas la padecen y

reciben medicación contra la

psicosis.

Desde la década de 1990, los

investigadores se han pregunta-

do si la enfermedad puede ser

frenada en su etapa inicial antes

de que trastorne la percepción

que el paciente tiene de la reali-

dad.

En diversos estudios, los

investigadores han hecho prue-

bas y administrado medicamen-

tos contra la psicosis a gente

joven seleccionada, pero los

trastornos a causa de los efectos

colaterales desatan plantea-

mientos éticos y los resultados

han sido mixtos.

En el nuevo estudio austria-

co, los investigadores identifi-

caron a 81 personas, de entre 13

y 25 años, que tenían síntomas

de psicosis. Estos incluyen dor-

mir mucho más o mucho menos

de lo usual, volverse desconfia-

do de los demás, la creencia de

que alguien implanta ideas en la

cabeza de uno o que se tienen

poderes mágicos.

La gente joven incluida en el

estudio había buscado asisten-

cia profesional y la mayoría fue

atendida por psiquiatras en la

Universidad Médica de Viena.

Los investigadores eligieron

al azar a 41 pacientes y les

pidieron que tomaran a diario

cuatro píldoras de aceite de

pescado durante tres meses.

La dosis diaria de mil 200

miligramos que ingirieron las

personas era casi la misma que

mucha gente toma para que su

corazón reciba los beneficios

protectores del aceite de pesca-

do y cuesta menos de 40 cen-

tavos de dólar por día.

El resto de los pacientes

recibió placebos. Tras una

observación de un año, dos de

41 pacientes del grupo que

recibió aceite de pescado, 5%

del total, sufrieron psicosis o

perdieron contacto completo

con la realidad.

En el grupo que recibió los

placebos, 11 de 40 desarrollaron

psicosis, aproximadamente el

28%.

Nadie sabe qué causa la es-

quizofrenia, pero una hipótesis

afirma que la gente con la enfer-

medad sufre daño en las neu-

ronas porque no procesa los áci-

dos grasos correctamente.

Los ácidos grasos Omega-3

contenidos en el aceite de pes-

cado tal vez ayuden a la restau-

ración y estabilización de las

neuronas, conjeturan los exper-

tos.

Pescado es prometedor 

para prevenir psicosis
La esquizofrenia es una

enfermedad mental grave
que afecta a los adolescentes

y a los adultos jóvenes

Será necesario ampliar las investigaciones para verificar que
los resultados son correctos.


