
BUE SUCEDE 

CUANDO DORMIMOS 

Cuando nos comenzamos a dormir, se rompe el hilo de lo que 
estábamos pensando. Nos,sentimos más livianos y parece que res
balamos, que caemos. El cuerpo se afloja y la respiración se hace 
más lenta. El corazón late más despacio y la presión de la sangre 
baja. Entonces pasan por nuestra mente imágenes desordenadas, 
que tienen que ver con lo1 que hemos vivido. 

Aproximadamente después de hora y media de habernos dor
mido caemos en otra clase de sueño. Con los párpados cerrados 
comenzamos a mover los ojos rápidamente. J=I corazón late un 
poco más aprisa y aumenta la presión de la sangre. Pero el cuer
po está totalmente quieto. El cerebro impide todos los movimien
tos. Es como si enviara al cuerpo la prohibición de moverse. En
tonces comenzamos a soñar. Tal vez soñamos aventuras en las 
que corremos y saltamos. Pero el cuerpo permanece quieto. Dicen 
los científicos que si no fuera por esa prohibición que el cerebro 
m�nda a nuestro cuerpo, los sueños nos harían levantarnos y 
movernos. Como a los veinte minutos dejamos de soñar; los ojos 
dejan de moverse y volvemos a caer en un sueño profundo. Y así 
seguimos toda la noche, cambiando entre hora y media de tran
quilidad profunda y veinte minutos de soñar. 

Muchas personas se preocupan porque sueñan todas las noches. 
Pero en realidad9, todos necesitamos soñar. Las cosas que hemos 
vivido, todo lo que nos preocupa o asusta, se revive de alguna 
manera en los su�ños. Por eso cuando despertamos nos sentimos. 
un poco más serenos frente a los problemas. 

Más bien muchos trastornos del dormir suceden durante el sue
ño de tranquilidad profunda, o sea cuando no hay movimiento de 

Mientras soñamos, aumen
ta la actividad de la part, 
derecha del cerebro. Cuan
do estamos despiertos, es la 
parte izquierda la que más 
trabaja. Por eso se cree 
que pensamos con la parte 
izquierda del cerebro y so
ñamos con Ja parte dere-
chL 



ojos ni soñamos. Por ejemplo, el 
rechinar los dientes, el hablar � 
dormido, el sonambulismo y los 
terrolres de los - niños. -De todas 
estas cosas, la que más llama la 
atención . es el sonambulismo. 
Sin embargo es muy poco lo 
que se sabe del sonambulismo. 
El sonámbulo se levanta de la ca
ma y aunque está completamen-

' . te dormido, puede hacer todas 
) � las éosas que hace cuando está 

despierto: se viste, camina, come. 
También puede hacer cosas peJi
grosas como subirse al techo, to-

_ ·car el fuego y muchas cosas más. 
La persona sonámbula tiene los ojos abiertos y puede respon

der a las preguntas que se le hagan. Pero no se da cuenta de lo 
que está .haciendo. Un médico cuenta el caso de un hombre que -
se levantaba de noche y se iba a bañar a un rfo que estaba como 
a un kilómetro de distancia. Luego regresaba a la casa· y se vol
vía a acostar. A la mañana siguiente no se acordaba de nada. 

El sonambulismo es más corriente en los niños, tal vez por
que alguna parte del cerebro no ha alcanzado el desarrollo com
pleto. Después, cuando el niño crece y madura, se le pasa el so
nambulismo. En muchos .casos se. presenta en niños que son es
pecialmente nerviosos y se preocupan mucho por todo. 

Otros médicos dicen que el sonambulismo· depende de los 
problemas de la persona. Cuentan el caso de una mujer a quien 
se le· había muerto su madre. Esto había sido· tan doloroso para 
ella, que lo había alejado de su conciencia. Se comportaba como 
si su madre no hubiera muerto. Pero por la hoche se volvía so
námbula y estando dormida recordaba la tragedia y lloraba 
ama�amen�. 

Aunque el sonambulismo no es m�da grave, es mejor tener 
ciertos cuidados. Hay que evitar qLJe haya cosas peligrosas en el 
cuarto del sonámbulo. Cuando están levantados, se les puede 
tomar del brazo y llevarlos suavemente a la cama. No conviene 
despertarlos bruscamente, .pues en ese momentd se encuentran 
c,omo en otro mundo y les costaría mucho darse cuenta de dón
de están, qué están haciendo-y"qu_iénes son. En algunas ocasiones 
los médicos recomiendan algún medicamento para que fa perso
na duerma bien. Algunos de estos medicamentos lo que hacen es 
no permitir que el sueño sea tan profundo. 
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