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Zaragoza 28 de Agosto del 2009 

 

La siesta del burro (SB) 

Palabras Clave: Síndrome, Articulación, ATM, Stress, disfunción, psicosomático, maxilares. 

No sé si la conoce. En síntesis consiste en que a media mañana, las personas habitualmente 
madrugadoras  y  trabajadoras. Cuando ya han dejado realizadas  sus tareas mañaneras  y no 
hay nada, ni nadie que les perturbe, es fácil que encuentren, sin querer, un lugar aislado del 
mundanal ruido,  que no hace falta que sea en el campo, para de forma imperceptible,  incluso 
para los más próximos, el acomodarse  lenta y silenciosamente, en una posición que puede 
recordar el decúbito supino,  con algunas modificaciones personales o coyunturales, para dejar 
venir el sueño merecido y reparador, durante 20 ó 30 minutos, más o menos. Lo que permite 
incorporarse muy consciente a la vigilia y a la normalidad laboral, para rematar algún  pequeño 
detalle por hacer. Para casi de la misma manera a como se inició,  ir preparando al organismo, 
en el estado basal conseguido con la (SR), para afrontar el almuerzo o la comida. Si se puede 
casera, a base de alimentos frescos,   sencillos,  naturales y nutritivos, hechos y algunas veces 
llevados con cariño  por algún zagal(a), casi siempre  alegre(s),   o bien, que podía haber estado 
reposando en la tartera, que llevamos al tajo, dejando al abrirla que salga el aroma del hogar, 
mezclado con el olor del guiso lento de toda la vida. 

Le puedo decir que la (SB),  probablemente desde el punto de vista fisiológico, debe tener 
connotaciones de extraordinario valor, hasta tal punto, que no recuerdo en este momento,  
personas que  practicándola,  sean candidatos a padecer con tanta frecuencia patologías 
cardiovasculares o de stress, con sus consecuencias. 

Tampoco sé, si existen publicaciones de la (SB)  en Lancet  y/o que haya sido estudiada 
específicamente en las Unidades de Sueño de los Servicios de Neurofisiología de los Hospitales 
de Tercer Nivel o en los Hospitales Clínicos de Facultades de Medicina nacionales o 
internacionales. Pero yo creo, que sería motivo de valoraciones profundas  e incluso de Tesis 
Doctorales (que eso sí, habría que hacerlas en no pocos aspectos, en el lugar de los hechos), 
sin entrar en detalles, ya que sólo es una percepción personal, con miras científicas. Que 
consideramos, que debería ocupar un rango de primera línea, dentro de los parámetros de 
mantenimiento de salud de la población y debería, ser un derecho legislado, eso sí, para los 
sujetos verdaderamente trabajadores, porque si no , no sería la verdadera  (SB), tal y como yo 
al menos la entiendo y perdería su esencia natural, que quizás  sólo se mantiene de esta forma 
, en países de aparente idiosincrasia tercermundista, como  podrían  ser, algunos  
seleccionados países tropicales o similares, que es donde las estadísticas apuntan, existe el 
mejor estilo de vida y consecuentemente y no casualmente, más calidad y mayor longevidad. 

Es fácil, que dicha siesta, se iniciara ya, con la aparición del hombre sobre la tierra, o sea que 
mira la cantidad de años que debe tener, pero quizás, las primeras manifestaciones que yo 
recuerde, pueden venir de nuestros abuelos mañaneros, cuando acudían al campo, con sus 
caballerías, algunas de ellas, sin duda burros, que también claro, madrugaban y que ocurría, 
que ambos, coincidían en el momento sublime, en el que se les despertaba casi 
simultáneamente esa necesidad fisiológica manifiesta con cierta adinamia y modorra . De ahí, 
probablemente la denominación de la siesta del burro, sin que nosotros ahora podamos 
entender, porqué ha recibido esa denominación y no por ejemplo, siesta del labrador, o del 
hortelano, o en los tiempos que corren, siesta del ejecutivo, que también debería ser, etc.  A lo 
mejor, era porque al animal se le veía, oía y notaba más y no pasaba tan desapercibido, como 
el amo.  Sea como fuera, el hecho, es que ha llegado a nuestros días, como la siesta del burro. 
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Antes, no era infrecuente ver a los labradores dormitando sobre sus jumentos, mientras 
regresaban a la casa y eso sí, sin riesgo de accidentes de circulación, por quedarse dormidos 
“conduciendo”. Quizás con el  tiempo, si el mundo mejora, se la denominará (donkey´s siesta -
DS-) y que yo casualmente, he recuperado personalmente, de forma insisto, natural e 
involuntaria, durante mi activa jubilación, donde tratamos de controlar mejor los espacios y 
tiempos vitales (ya se sabe, que, espacio y tiempo prácticamente son casi  inseparables e 
incluso me pregunto, si no serían de alguna manera, la misma cosa (pero este es otro tema). 

No voy a extenderme demasiado, pero para intentar, que se  publique la carta en una Revista, 
tengo que introducir algún aspecto que  relacione la siesta del burro (SB ó DS) con la Cirugía 
Oral y Maxilofacial y tal vez, se me ocurre, que a lo mejor es buena , para evitar el Bruxismo, 
las Disfunciones  temporomandibulares,  las taquicardias y las arritmias  e incluso, para 
mejorar la Apnea del sueño y todo lo que esta patología conlleva, al hacer que el sueño, sea 
menos profundo y mas reparador en las horas habituales  y así,  la hipoxemia de las apneas, 
etc., sería más difícil que se dieran, al haber repartido el insomnio y el cansancio , etc., en 
varias etapas de sueño más ligero y no dejarlo todo, para una probable anómala y larga noche, 
de dudosa capacidad recuperadora. 

La incorporación de la mujer de forma masiva, al mundo laboral, las hace partícipes de poder 
intentar disfrutar, de la misma manera de la SB, si estamos en el mundo hispánico o de la DS, 
en el anglosajón y zonas de influencia y por tanto deberían añadirse a su difusión y 
cumplimiento en el trabajo, en cualquier lugar donde se produzca.   

 

Dr. F. Hernández Altemir  

Colegiado 4.161 Zaragoza 

Miembro Fundador de las Sociedad Europea de Cirugía Oral y Maxilofacial y de las Españolas 
de Cirugía de Cabeza y Cuello y de Cabeza y Cuello, adherida la última, a la Europea de Cabeza 
y Cuello 

 

Posdata: Existen otras acepciones reconocidas, cómo siesta del carnero,  siesta del sacristán, 
etc., pero por motivos ecológicos  y otros, he preferido (SB ó DS). La siesta común (SC), creo 
que sí, debe estar  suficientemente estudiada y sus beneficios científicamente reconocidos.  

 

 

 

 

 

 


