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l cuerpo en la actualidad

es un objeto de diseño,

estético y genético,

además de una cosa

extensa (res extensa)

puesta en relación con los demás obje-

tos a la manera de una  mercancía, que

habría que, “por su bien”, explotar.

Dicha tesis organizará, por igual, prác-

ticas legales (educación, política, mer-

cado, medicina, psicología, etc.) e ile-

gales (secuestros, extorsiones, tráfico

de personas, etc.) De ahí que, en diver-

sos ámbitos –político, educativo y lab-

oral- las vidas humanas  sean reducidas

y organizadas mediante el sólo bíos, la

dimensión del zoé (biopolítica,

biopoder): realizando el movimiento

de despojar las vidas humanas de sus

rasgos singulares, para ser puestos en

relación de explotación y de consumo,

de uso y a abuso. 

Si ya hace siglos se le despojó al

cuerpo de su herencia medieval que lo

reconocía como cuerpo-templo del

espíritu santo, confeccionado de barro

e insuflado por el espíritu divino,

pasando posteriormente a ser una

máquina compuesta de diversas

(Desacates, Tratado del hombre, 1616)

que, articuladas, producen un mecanis-

mo que hace lo mismo ver, que oír,

hablar, moverse, el cuerpo con los efec-

tos de la industrialización (s.XIX) y el

siglo de las comunicaciones y la exper-

imentación biomédica en las dos guer-

ras (s. XX) se convertirá en el cuerpo-

objeto-mercancía (en serie) a explotar,

sea por su energía o por sus partes y

valor vida= $ “Ser objeto de nego-

ciación no es, sin duda, para un sujeto

humano, una situación insólita, pesa a

la verborrea sobre dignidad humana y

los Derecho del hombre….Todos saben

que la política consiste en negociar, y

en su caso al por mayor, por paquetes,

a lo mismos sujetos, llamados ciu-

dadanos, por cientos de miles” (Lacan,

J. seminario 11 Buenos Aires: Paidós.) 

El nazismo convertía al imperativo

de la serie (vestimenta, privación de

comida y descanso, uniforme) el cuer-

po de los prisioneros en pura fuerza,

“baterías humas” (“El trabajo los hará

libres”) con una vida útil que, al

finalizar su “utilizada” o calidad, eran

desechadas. ¿No es acaso la misma

tesis, pero bajo otro disfraz, la que

encontramos en algunos ámbitos

educativos y laborales de la actual: el

alumno/trabajador sirve lo que sirve su

vida útil? Entendiendo por “vida útil”

la calidad (resistencia de materiales)

que su cuerpo le permita para trabajar,

léase: ser útil al mercado; la escuela

como la maquinaria de confeccionar

sujetos-máquinas (de energía y de

goce) que sean dóciles a los requerim-

ientos de la vida laboral, de ahí que las

“psicopatologías” (ansiedad, depresión

y déficit de atención) que se atienden

predominantemente sean las que más

contraríen el rendimiento y producción

de los trabajadores. ¿No es acaso, dicha

utilidad de la máquina alumno-futuro-

egresado, el argumento eje del modelo

por competencias, que dicho sea de

paso, ha manifestado ser un fracaso

como modelo educativo, tener “her-

ramientas humanas” que se vean a sí

mismas como eso: una herramienta,

una vida despojada de sus cualidades,

un puro experto?

¿Será que lo que aterra tanto al sis-

tema del mercado-biopolítico-moral

sobre el debate de las libertades (uso de

drogas, aborto, eutanasia, suicidio le-

galizado, etc.) es la manifestación  par-

ticular, el ejercicio de la libertad de

algunos “sujetos-maquina” que, dejan-

do de ser dóciles, se manifiestan en la

misma línea en que el mercado los mi-

ra, fija y explota, a la manera de: yo

puedo reducirte a simple cifra y máqui-

na, se llama moral, política de estado y

de mercado, etc. pero tú, sujeto singu-

lar, por tus medios, no puedes solicitar

el mismo trato y reconocimiento a tu

vida? 
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Que un niño se despierte a mitad
de la noche con pesadillas es nor-
mal. Incluso lo es si experimenta
terror nocturno. Lo que no es tan
común es que ocurra con regulari-
dad y a los largos de los años.

Si esto pasa, investigadores en el
Reino Unido sugieren que puede ser
un síntoma temprano de un
trastorno psicótico. Esta es la con-
clusión tras 12 años de estudio.

De acuerdo con el trabajo publi-
cado en la revista Sleep, si bien la
mayoría de los niños tienen pesadil-
las, aquellas que son más persis-
tentes pueden ser una señal de algo
más serio.

Tener terrores nocturnos -con
gritos y patadas durante el sueño y
dificultad para despertarse comple-
tamente- aumenta el riesgo.

Los especialistas hicieron un
seguimiento a casi 6.800 pacientes
hasta los 12 años, a cuyos padres se
les preguntó con regularidad sobre
algún problema de sueño en sus
niños.

Al final se realizó una evaluación
para determinar experiencias
psicóticas como alucinaciones,
delirio y pensamiento de que sus
mentes estaban siendo controladas.

El estudio mostró que la mayoría
de los niños tuvo pesadillas en
algún momento. Pero en el 37% de
los casos, los padres informaron de
problemas con pesadillas durante
varios años consecutivos.

SEÑAL DE ADVERTENCIA
El equipo de la Universidad de

Warwick, en Inglaterra, concluyó
que las pesadillas y los terrores a
largo plazo estaban vinculados a un
mayor riesgo de problemas men-
tales más tarde en la vida.

Estiman que aproximadamente
47 de cada 1.000 niños tienen algún
tipo de experiencia psicótica. Es
decir, el 4,7% de los pacientes.

No obstante, aquellos con
pesadillas frecuentes a los 12 años
eran 3,5 veces más propensos a
tener problemas.

Un riesgo que casi se duplica si
se trata de terrores nocturnos.

Uno de los investigadores, el
profesor Dieter Wolke, dijo que las
pesadillas son relativamente
comunes, así como los terrores.

“Pero si persisten, entonces debe
haber algo más serio”, agregó.

Dos teoríasLa relación entre los
problemas de sueño y la psicosis no
está clara.

Una teoría es que el acoso u otros
eventos traumáticos a muy tem-
prana edad pueden causar esos sín-
tomas.

La otra puede ser la forma en que
el cerebro de algunos niños está
conectado puede significar que la
frontera entre lo real y lo irreal, o el
sueño y el estar despierto, esté
difuminada.

Lo que significa que tratar los
problemas de sueño no implica
necesariamente prevenir eventos
psicóticos.

Sin embargo, las pesadillas
pueden ser señales tempranas de
problemas futuros más serios.

Al respecto, Wolke señaló que la
rutina regular y la calidad del sueño
eran clave para enfrentar las
pesadillas. “La higiene del sueño es
muy importante, (los niños) deben
tener un descanso más regular, evi-
tar las películas que promueven la
ansiedad antes de ir a la cama, y no
usar el computador en la noche”.

En cuanto a los terrores noc-
turnos, el experto explicó que ocur-
ren en momentos específicos
durante el sueño y se pueden mane-
jar despertando durante poco rato al
niño.

La directora de campaña de la
fundación británica YoungMinds,
Lucie Russell, considera que el
estudio es muy importante debido a
que “cualquier cosa que podamos
hacer para promover la identifi-
cación temprana de síntomas de
enfermedad mental es vital para
ayudar a los miles de niños que la
sufren”.

Pesadillas infantiles frecuentes,
¿signo de trastorno mental?

Las pesadillas son relativamente comunes, así como los terrores.
Pero si persisten, entonces debe haber algo más serio.


