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Resumen 
El sueño es un elemento estructural a todas las culturas. Cada noche, cuando nos acostamos, nos 
llevamos a la cama nuestras preguntas cotidianas, nuestros cuestionamientos sobre cómo llevar 
nuestras vidas, sobre quiénes somos y qué hacemos en la vida. El sueño en nuestra sociedad tiende 
a marginalizarse puesto que se considera como un patrón que no posee revelación ni solución 
alguna a la vida diurna, sin embrago, es un portador de imágenes inconscientes que en ocasiones 
suelen tomarse como mensajes del inconsciente o como grandes reveladores de comportamientos 
que solemos tener. Los relatos oníricos hablan más de lo que uno cree, pues se encuentran repletos 
de un rico simbolismo en el que se proyectan nuestros deseos, frustraciones, percepciones, roles y 
mandatos culturales. El objetivo de este escrito es analizar los relatos oníricos de un grupo de 
mujeres jóvenes mexicanas, nacidas entre 1980 y el 2000 -de la denominada generación Millenial- 
desde una perspectiva de género. Esta generación ha estado inmersa en distintas transformaciones 
socio-culturales que han dado cabida a nuevas formas del ser hombre y del ser mujer, nuevas 
identidades que conviven con los roles tradicionales de género en la sociedad moderna presente. Por 
ello, es conveniente plantearse hasta qué grado se han asumido estas transformaciones en la 
construcción de género de manera inconsciente y cómo derivan en las re-presentaciones narrativas, 
para comprender la manera en que se insertan en el conjunto del imaginario contemporáneo. 
 
Abstract 
Dreaming is a structural element of all cultures. Every night, when we go to bed, we take with us 
our daily questions, our questions about how to lead our lives, about who we are, and what we do in 
life. Our society tends to marginalize dreaming, because it is considered a pattern that offers no 
revelation or solution for waking life. However dreams convey unconscious images that are 
sometimes taken as messages from the unconscious, or, as great revelators of habitual behaviors. 
Dream stories speak more than one can imagine, because they are all filled with rich symbolism in 
which our desires, frustrations, perceptions, roles and cultural mandates are projected. The objective 
of this paper is to analyze the dream stories of a group of young Mexican women, born between 
1980 and 2000, of the so-called Millenial generation, from a gender perspective. This generation 
has been immersed in different socio-cultural transformations that have given rise to new forms of 
being men and being women; new identities that coexist with the traditional roles of gender in 
present-day modern society. Therefore, it is useful to consider the degree to which these 
transformations have been assumed in the unconscious construction of gender and how they derive 
from narrative re-presentations, to understand the way in which they are inserted in the 
contemporary imaginary. 
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I. Introducción  

El sueño, como elemento estructural de todas las sociedades, es una función psíquica de quien 

duerme elaborada de forma inconsciente (Freud, 1974, pág. 19). El lenguaje en el que se expresa 

suele oponerse en muchas ocasiones a los procesos racionales por la incongruencia de sus 

situaciones, las emociones ligadas a sus representaciones y las asociaciones involuntarias. Una de 

las funciones del soñar es la de realizar deseos reprimidos (Freud, 1974, pág. 53) y, desde una 

perspectiva sociocultural, en los sueños puede rastrearse no sólo un deseo colectivo, sino también, 

las obsesiones y anhelos de un grupo social a partir de imágenes llenas de significados y símbolos 

que se unen al conjunto del sistema imaginario (Durand, 2004). 

 Los seres humanos presentan universalmente la capacidad de simbolizar la realidad, “existir 

equivale a crear símbolos” (Duch, 2002, pág. 47) a interpretar, empalabrar y clasificar el mundo 

circundante. El sistema simbólico media entre nuestras percepciones, entre lo que recibimos y 

emitimos. Los seres humanos estamos condenados a enfrentarnos a la realidad por razón de este 

peculiar medio y no de modo inmediato: “El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen 

partes de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre 

complicada de la experiencia humana” (Cassirer, 2007, pág. 47).  

 Las ciencias sociales se han abocado al estudio del ser humano en su faceta diurna y los 

contenidos nocturnos, los sueños, suelen ser despreciados por la dificultad que representa el trabajar 

con materiales con tan amplio significado simbólico. La intención de este escrito, por tanto, es 

desarrollar un método de acercamiento a los sueños, desde una perspectiva sociocultural, como 

elementos válidos para generar interpretaciones sobre la vida despierta, la sociedad y la cultura en la 

que vivimos.  

 Este escrito es parte de una investigación en curso que tiene como objetivo principal analizar 

los relatos oníricos de mujeres nacidas entre 1980 y el 2000 con la finalidad de analizar cómo se 

han asumido de manera inconsciente las transformaciones socioculturales en la construcción de 

género y cómo derivan en las re-presentaciones narrativas para comprender la manera en que se 

insertan en el conjunto del imaginario contemporáneo. 
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II. Los sueños y su importancia en la vida cotidiana 

En distintas sociedades el sueño ha sido de vital relevancia como portador de sentido, por lo que ha 

sido utilizado como punto de partida para narraciones, cuentos y mitos que orientan las diversas 

maneras de forjar aquello que llamamos realidad (Bullkeley, 2008, p. 3). A lo largo de la historia, 

los chamanes y sacerdotisas han utilizado los sueños, no solamente como fuentes de información 

personal, sino también como fuentes dotadas de sentido social a través de manifestaciones e 

imágenes retomadas de una realidad compartida, que se vive como algo fantástico, ilógico, 

inconcluso y absurdo. 

 El sueño puede ser comprendido no sólo desde la psicología o el psicoanálisis, disciplinas 

desde donde se ha estudiado principalmente, sino también, desde la sociología o la antropología. El 

valor sociocultural que tienen los sueños radica en que: a) los sueños son portadores de sentido y de 

un amplio contenido simbólico que puede ser interpretado; b) los sueños son portadores de 

imágenes culturales que un grupo social tiende a valorar; c) los sueños son narrativas en las cuales 

se pueden ver reflejado el relato que estructura a un grupo social; d) los sueños son elementos desde 

los cuales un gran número de personas tiende a basar su vida y sus decisiones cotidianas. 

 El relato onírico es una experiencia-lugar clave en el que también se confecciona la realidad 

social. Los objetos y las situaciones en nuestro entorno cambian con el paso del tiempo su 

significado y el sueño es un lugar ideal para percibir tales transformaciones, para entender el grado 

que ocupa en nuestra cotidianeidad a través de sus contenidos manifiestos y latentes (Freud, 1974, 

pág. 24). 

 Si bien el sueño puede considerarse como un factor que ha quedado fuera del ámbito de 

estudio social, lo cierto es que para muchas personas persiste como una pauta para tomar decisiones 

en la vida cotidiana y como una guía hacia el autoconocimiento (Nájera, 2011, pág. 359). Todos nos 

hemos levantado con un sueño lleno de fuertes contenidos que persisten en nuestra cabeza a lo largo 

del día, de la semana o de toda la vida. Muchas veces la narración queda sin una explicación, otras 

tantas nos acercamos a interpretarla de manera satisfactoria y otras naufragamos en el mar de 

explicaciones y de diccionarios de sueños que hay en Internet; lo cierto es que más allá del 
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conocimiento parcial que poseamos sobre nuestros sueños, mucha gente está ansiosa por conocer el 

significado de sus fantasías nocturnas. 

 Aunque los sueños se revelan en muchas ocasiones a través de imágenes incomprensibles 

como formas sin-sentido de contenido simbólico, el soñar es una continuación de la vida cotidiana 

despierta, incluso si se observan los sueños de una persona a través del tiempo se pueden revelar 

patrones de contenido onírico que reflejan de manera puntual las actividades, relaciones, emociones 

y el cómo vive y piensa la persona en su existencia diaria (Bullkeley, 2008, pág. 3). Acceder a los 

contenidos simbólicos de lo onírico abre la puerta al conocimiento de cómo viven, en qué creen y 

qué desean las personas –desde su inconsciente- en una sociedad y en un momento histórico 

determinado. 

 

III. La perspectiva de género  

El feminismo señala que vivimos en una sociedad desigual, que quienes nacen biológicamente 

hombres tienen mayores ventajas económicas, culturales, políticas, de salud, de empleo y de vida 

que quienes nacen biológicamente mujeres, sólo por el hecho de ser hombres, de ser varones. El 

género es la herramienta teórico-conceptual que ha ayudado a revelar el cómo cada cultura 

construye socialmente los roles, atribuciones y características que hombres y mujeres deben acatar 

en función de su sexo. De esta manera si uno es mujer u hombre de manera biológica, se espera que 

tanto uno como otra se comporten de acuerdo a los dictados culturales, los cuales varían según el 

contexto histórico, la cultura y la temporalidad. Para Pierre Bourdieu (2005, p. 21) la división entre 

los sexos parece estar “en el orden de las cosas”, como algo normal e inevitable, y funciona como 

un sistema de percepción, de pensamiento y de acción. 

 Simone de Beauvoir (2009) indica cómo a partir de la instauración del patriarcado en las 

primeras sociedades agrícolas fue que, paulatinamente, todas las imágenes, mitos y creencias 

relacionadas con la mujer y lo femenino comienzan a ser relegadas a un segundo plano y se 

comienza entonces a ensalzar todo lo relacionado con el hombre y su masculinidad. Asimismo, 

Bourdieu (2005) comenta cómo la violencia simbólica perpetrada en los cuerpos desde la familia, la 
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escuela, el trabajo y el Estado, asegura a la masculinidad un halo de nobleza y de engrandecimiento, 

mientras que todo lo femenino es constantemente degradado y empequeñecido.  

 En este sistema cultural binario de reconocimiento entre hombres y mujeres que se edifica 

con el patriarcado las mujeres han sido, a lo largo de la historia humana, desfavorecidas pues es el 

género al que se le han atribuido características como la debilidad, falta de carácter, irracionalidad, 

emotividad, ligereza, entre otras, mientras que a los hombres se les atribuye la fuerza, el carácter, lo 

racional y la dureza, mismas que se relacionan de manera estrecha con la supremacía de la 

masculinidad. Asimismo, la mujer se ha situado como “lo otro” en contraposición del hombre quien 

es “el sujeto”, y la solidez de la construcción de su yo radica en la posición de inferioridad de la 

otredad, es decir, de la mujer como referente simbólico que permanece al margen (Serret, 2006, pag. 

43).  

 Si bien en la actualidad existen diferentes feminismos que hacen hincapié en los distintos 

problemas que atañen a las mujeres, cabe mencionar aquí que para el feminismo psicoanalítico 

lacaniano el inconsciente juega un papel fundamental en la construcción social de hombres y de 

mujeres pues lo femenino y lo masculino no se construyen a partir de la anatomía biológica, sino en 

la psique, a partir de las nociones de lo real, lo imaginario y lo simbólico. En este sentido, además 

de la cuestión biológica, es importante tomar en cuenta la subjetividad que también interviene en la 

construcción social del género (Lamas, 2000, pag. 6). 

 

IV. Los sueños de las jóvenes contemporáneas1 

El siguiente estudio se realizó entre los meses de febrero y marzo de 2017 con mujeres mexicanas 

jóvenes nacidas entre los años de 1980 y 2000, la denominada generación Millenial2. Se lanzó una 

                                                
1 Cabe decir anotar que el concepto de juventud es complejo, pues en términos estadísticos corresponde a un rango de 
edad fijo que generalmente va de los 18 a los 30 años, sin embargo, desde una perspectiva sociocultural la juventud es 
una construcción social que varía en el tiempo y contexto. Recientemente ha surgido la noción de “juventud alargada” 
para referirse al fenómeno contemporáneo en el que personas mayores a los 30 años aún se ubican como “jóvenes” por 
tener características que se consideran juveniles como la dependencia económica, el no tener familia propia (hijos, pare-
ja) o, incluso, por las actividades que desempeñan (por ejemplo, el dedicarse a rubros como la publicidad. Al lanzar la 
convocatoria a través del Facebook para este estudio, las mujeres participantes respondieron afirmativamente pues se 
consideraron a sí mismas como jóvenes. Para una comprensión de la noción de “juventud alargada” se puede consultar a 
Nascimiento & Álvaro (2014). 
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convocatoria a través de Facebook y las mujeres que accedieron a participar en el estudio anotaron 

o grabaron sus sueños a lo largo de estos dos meses. Después se les entrevistó a través de un guión 

semi-estructurado para puntualizar detalles sobre sus sueños y su vida cotidiana. En total, 

participaron 8 mujeres de entre 21 y 37 años de edad y se recopilaron alrededor de 90 sueños. Las 

características principales que comparte este grupo de mujeres -además de pertenecer a un mismo 

grupo de edad o cohorte generacional- son que todas viven actualmente en la ciudad de México, que 

son profesionistas, con estudios de licenciatura o posgrado y que trabajan o trabajaron 

recientemente.  

 Los sueños fueron examinados mediante la técnica del análisis de contenido con la finalidad 

de encontrar las imágenes oníricas más recurrentes en sus relatos nocturnos. Se utilizó 

específicamente el análisis de “designaciones” o análisis “temático”, es decir, la frecuencia con que 

se hacía referencia a determinados objetos, personas, cosas, grupos, lugares o conceptos 

(Krippendorff, 1990, pag. 46). Si bien en el análisis de contenido el contexto en el que se producen 

los datos es fundamental, se prestó especial atención a éste a través de la “mirada etnográfica” que 

propone Machin (2002) quien insiste en que toda investigación, ya sea llevada a cabo con 

entrevistas, imágenes o datos cuantitativos, debe tener un fuerte componente antropológico por 

parte de quien realiza la investigación.  

 A continuación enumeramos los cinco temas o designaciones que aparecieron con mayor 

frecuencia en los relatos oníricos analizados, sin dejar de señalar que omitimos otros temas 

igualmente importantes pero que por falta de espacio dejamos de lado, por ejemplo, la presencia del 

agua como elemento fundamental en los sueños de las mujeres, la aparición de su madre o figura 

materna como proveedora de alimentos, la imagen constante de estar comprando zapatos, ropa o 

bisutería en algún centro comercial y la preocupación por el cómo van vestidas en algún momento 

dado de sus sueños. 

 

                                                                                                                                                            
2 El término Millenial es una etiqueta que se ha utilizado, sobre todo desde la mercadotecnia, para nombrar a quienes 
nacieron entre 1980 y el 2000, y así diferenciarlos de otros grupos generacionales como la denominada generación X 
que son los nacidos veinte años antes. Consideramos necesario, en otro espacio, plantear la discusión sobre la pertinen-
cia o no de este tipo de clasificaciones, que, si bien son útiles para comprender ciertos rasgos generacionales, también 
dejan de lado características más particulares de los sujetos en cuestión.  
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a) La ciudad, la calle y los medios de transporte 

Las mujeres que participaron en este estudio sueñan constantemente con la ciudad, sus calles y los 

medios de transporte como el metro o subterráneo, el metrobús, las peceras y los autos. 

Frecuentemente se encuentran trasladándose de un lugar a otro, entre el tráfico y los autos de la 

ciudad, para llegar a algún sitio, a la escuela, al trabajo o a su casa, trayectos que seguramente viven 

cotidianamente cuando están despiertas. Sin embargo, la ciudad, las calles y los medios de 

transporte se perciben con terror y angustia, pues en sus sueños –que a veces se convierten en 

pesadillas- son lugares poco seguros, en los que se comenten asaltos, robos, violaciones y en los que 

las persiguen –generalmente- hombres malvados que quieren hacerles daño. Desde una perspectiva 

sociológica llama la atención cómo la inseguridad con la que vivimos en la ciudad de México en los 

últimos tiempos, sobre todo las mujeres, se traslada también a los sueños cada noche. 

Estaba en mi casa y teníamos que vender cosas mi familia y yo, en tanto había una 
trabajadora en la cual desconfiaba. Al pagarle el sueldo que le correspondía, ella se 
inconformaba y decidió robar […] Al despedir a la vendedora yo la llevaba al metro, 
pero al llegar a la taquilla estaban asaltando a todos los transeúntes. Al tratar de 
asaltarme me dejaban ir pues no traía nada de dinero en ese momento; de regreso a 
la casa, un ladrón parecía seguirme, continuó asaltando en el trayecto hasta 
encontrarme con un amigo que corría para evitar ser asaltado. 

(Isabel, fragmento de sueño). 
 

Estaba en una calle y todo era gris, como destruido, roto. Decía que esto era por un 
terremoto, que cuántas cosas destruidas, me angustiaba que no veía gente, solo 
caminaba a casa, y buscaba a mi familia, a mi hijo, mamá, pero, yo solo pedía que se 
encontraran bien.  

(Susana, fragmento de sueño). 
 

Desde una perspectiva simbólica, las calles representan el sistema circulatorio de la ciudad, regulan, 

dan acceso y organizan el flujo de vida. El significado simbólico de la calle suele ser ambiguo, por 

un lado, remite al sentimiento de pertenencia a un lugar y al mismo tiempo es la oposición del hogar, 

del sitio seguro (Ronnberg & Martin, 2011, pág. 630). La calle se ha convertido para las mujeres, en 

el lugar del miedo, de ahí que también el hogar sea, en oposición, el lugar de la familia, donde no 

intervienen ni la corrupta autoridad, ni el ladrón que pone en peligro la integridad física.  
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b) Novios, esposos y “ex” 

Personajes recurrentes en los sueños de estas mujeres son sus parejas actuales o pasadas: sus novios, 

esposos, ex novios o ex esposos. Ellos son co-protagonistas de las tramas más intensas de sus 

sueños. Ya sea como compañía, como alguien a quien extrañan, como quien provee dinero o 

protección, o como un personaje que aparece para validar alguna actividad que ellas realizan. En 

este caso recordamos cuando Simone de Beauvoir (2009, pág. 22) señala que “la mujer, ni siquiera 

en sueños, puede eliminar a los varones”. Es importante señalar aquí también que la figura del padre 

aparece de manera constante, a diferencia de la figura de la madre que está casi ausente en los 

relatos oníricos de este grupo de mujeres. 

Andaba yo en la calle y entraba a un centro comercial y empezaba a ver ropa y sentía 
que alguien me estaba siguiendo y yo quería probarme algo como una sudadera, algo 
así. […] entonces aparecía una chica que es la que me estaba siguiendo e intentaba 
llevarse mis bolsas, pero yo gritaba […] entonces la chava se ponía muy loca y sacaba 
una especie de hacha chiquita y se la ponía en el cuello y me decía: “si me denuncias, 
pues me mato”.  Y yo decía: “¿Pues a mí qué? Haz lo que quieras con tu vida y yo con 
la mía”. En eso llegaba mi ex a rescatarme y me decía: “Ya, no vale la pena este drama, 
mejor vámonos, te invito a comer”.  

(Jenny, fragmento de un sueño). 
 

Estaba con mi ex pareja en un mercado e iba con mi hijo, él se detenía a ver algo y yo 
me quedaba como que en medio con mi hijo. Entonces yo le decía a mi ex: “Oye, no te 
quedes atrás”-, y veía que mi hijo se adelantaba, entonces volteaba a ver a mi hijo y 
quería ir detrás de él. Al momento que él me extendía la mano y yo se la agarraba muy 
fuerte le decía: “No te quedes atrás”. Sentí como se rompió, como nos soltamos las 
manos dentro de mi sueño, de una forma tan fuerte, con la fuerza que me atraía más de 
ir atrás de mi hijo que lo soltaba. 

(Susana, fragmento de un sueño).  
 

 

Cabe decir que en la literatura y el cine existen numerosos ejemplos de cómo una amor o desamor 

nos ayudan a trascender para encontrarnos a nosotros mismos -piénsese por ejemplo en Psique y 

Eros o en Cyrano de Bergerac-, una experiencia profunda de amor es con frecuencia el principio de 

la búsqueda de la individualidad (Nichols, 2001, pág. 195). Los sueños también tienen la facultad 

de cerrar ciclos o situaciones que muchas veces quedaron abiertos en el pasado: es una especie de 

“ritual de paso” que suele presentar escenas en donde la gente no sólo se despide de los sucesos del 
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pasado, sino también de gente que murió o de aquellos que por una u otra cosa ya se puede volver a 

ver. 

 

c) Matrimonio, maternidad y embarazo 

Posiblemente por la edad de las soñantes los temas del matrimonio, la maternidad y el embarazo 

están siempre presentes. Si no se han casado, sueñan con hacerlo, si no han tenido hijos, sueñan con 

un embarazo y con la posibilidad de tenerlos, si ya los tienen, sus hijos o hijas ocupan un lugar 

sagrado y especial en su soñar. Cuando aún no se casan, el casarse suele ser motivo de sueños que 

se convierten en pesadilla, ya sea porque no quieren casarse y deben hacerlo o porque sí quieren 

casarse, pero no tienen aún pareja. Cuando aún no tienen hijos el hecho de poder tenerlos se 

convierte en un anhelo, pero también en una preocupación constante de que quizás no los tengan 

nunca. Si ya tienen hijos o hijas, éstos representan una gran felicidad, pero también la angustia 

persistente de que les pueda suceder algo malo. 

Mi peor pesadilla fue que una vez soñé que me iba a casar y desperté muy angustiada 
porque no quería. Sentía como cuando la familia te dice que te tienes que casar y no 
quieres. Era el día de mi boda, todo el sueño estaba muy angustiada e incluso desperté con 
la angustia, todavía me acuerdo.  

(Alejandra, fragmento de entrevista). 
 

Hubo una época en la que soñaba que estaba embarazada, o daba a luz, o tenía un hijo. Era 
muy frecuente, o sea, soñaba que veía mi panza y decía: “¡estoy embarazada!” O que me 
despertaba en la madrugada, me sentí muy rara y daba a luz; o que ya tenía un hijo y 
estaba cargándolo.  

(Jenny, fragmento de entrevista) 
 

Carl Jung entendía que el matrimonio en sueños representaba una conciliación interna –que 

verificaba el proceso de individuación- a través de la incorporación del opuesto sexual e inconsciente 

(Cirlot, 2001, pág. 308). El reconocimiento e integración de ciertos procesos psicológicos 

desconocidos y a nivel inconsciente suele hacer que el individuo se replantee como persona y sujeto; 

implica una reelaboración de sí mismo que deja atrás o revalora las experiencias vividas para adaptar 

lo que se requiere y dejar morir aquellos recuerdos o facetas que no se desea cargar.  
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 Por otro lado, el matrimonio es el símbolo de la unión amorosa. En la mitología griega Hera, 

esposa de Zeus, rey de los dioses, era la única diosa definida básicamente por su rol marital, Hera es 

la esposa del panteón olímpico. Los relatos clásicos más accesibles sobre su tensa relación con Zeus 

sugieren que ser esposa es singularmente insatisfactorio. Generalmente en la literatura y la mitología 

precede al origen y la procreación de la vida, por lo que aparece casi siempre rodeado de un culto 

que la exalta y la sacraliza (Downing, 1994, pág. 148).  

 

d) El trabajo y la oficina 

Como todas las mujeres participantes trabajan o recientemente trabajaron sueñan muy seguido con 

su lugar de trabajo y con sus compañeros o compañeras con quienes trabajan o con quienes 

trabajaron. El lugar de trabajo se percibe como un espacio de socialización en el que tienen amigos 

y amigas entrañables, pero también como motivo de estrés y agobio. Sueños que se convierten 

constantemente en pesadillas tienen que ver con que deben terminar algún proyecto de carácter 

laboral y no lo han hecho o con que pierden el trabajo y se quedan sin empleo, con la angustia de 

que ganan muy poco dinero por todo lo que hacen y con la posibilidad de tener un mejor empleo o 

ascenso laboral. Resulta notable cómo el tema laboral impacta rotundamente en la psique 

inconsciente de estas mujeres, es un tema omnipresente cuando están despiertas, pero también, 

cuando duermen. 

Estaba en una empresa esperando una entrevista de trabajo o algo así, pero veía que 
todas las mujeres iban en vestido yo traía un pantalón, por lo que corría muy rápido a 
un baño y de pronto sacaba de mi bolso un pañuelo y lo comenzaba a estirar y a estirar 
hasta hacer un hermoso vestido […] me sentía muy segura de mí misma, subía unas 
escaleras y veía a unas personas esperando como su turno, por lo que yo solamente 
comenzaba a volar delicadamente sobre ellas hasta llegar al lugar y oficina de la 
entrevista y por supuesto yo ganaba el puesto de trabajo por mi habilidad de volar y por 
tanta seguridad que tenía dentro de mí, bueno, al menos eso pensaba.  

(Susana, fragmento de un sueño). 
 

Estoy en mi oficina desempeñando mis tareas. He soñado reiteradamente con estar 
trabajando en medio de una multitud de personas y todas demandan mi atención. O hay 
pocas personas conocidas que solicitan tareas que pienso y siento, en el sueño, como 
imposibles o inalcanzables. 

(Marcela F., fragmento de entrevista). 
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El trabajo representa la transformación en la que se desenvuelven los adultos. Un poco como el 

alquimista que al manipular los elementos materiales puede transformar su propia naturaleza 

psíquica. Carl Jung describía cómo al trabajar con los elementos externos los alquimistas 

conseguían una conexión intuitiva que les hacía ver transformaciones similares en su propia 

naturaleza interior (Jung, 1989, págs. 223-225).  El trabajo externo conecta de alguna manera con el 

trabajo interior, es un soporte proyectivo que indica el rol que queremos jugar en una sociedad y 

que como individuos necesitamos en determinados momentos de la vida. 

 

e) La fortaleza por ser mujer 

Un tema que sale a relucir constantemente y que no esperábamos encontrar es cómo en sus sueños 

se proyecta el deseo de ser fuertes y lograr todo lo que se proponen. Se observan a sí mismas como 

mujeres que tienen que luchar contra muchos obstáculos para lograr algún objetivo o meta y que al 

final lo obtienen, como mujeres muy fuertes que pueden cargar todo tipo de objetos pesados sin 

cansarse, que pueden correr y brincar de manera intensa para sortear dificultades, en fin, se ven a sí 

mismas como súper-mujeres, con poderes especiales que nadie más tiene. En este tipo de tramas 

oníricas se puede leer cómo las mujeres contemporáneas ciertamente se enfrentan a un sin fin de 

obstáculos para poder realizarse plenamente en sus distintos roles como madres, novias, amigas, 

esposas, profesionistas, compañeras, amas de casa, entre otros. El mundo entero se percibe como 

hostil, pero ellas sueñan con que pueden con todo lo que se proponen. 

 
[…] Y les decía: “Yo tengo un talento, pero es fuera de lo normal, ¿qué tal si ustedes 
se suben a este auto rojo -era como un Mustang como de los ochentas- en el toldo y 
tocan la guitarra mientras yo los cargo?” Entonces con una facilidad yo levantaba el 
coche como si fuera el triciclo de mi hijo, entonces recuerdo que les daba mucha risa 
y me decían: “¿pero de dónde sacas toda esta fuerza?”, y yo decía: “No sé, siempre 
la he tenido, eso nos puede ayudar”. 

(Erica, fragmento de un sueño). 
 

Soñé que tenía un abdomen súper fuerte y que lo tocaba y decía: “¡wow estoy muy 
fuerte!”, y me acordaba que hace un año mi abdomen estaba frágil y casi se rompía 
solo de tocarlo. Me sentía orgullosa. 

(Marcela R., fragmento de un sueño). 
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Se percibe un impulso del dominio de la fuerza, de transformarse física y mentalmente frente a los 

obstáculos que se presenten. Hay elementos que las ponen en relación con el poder, con mostrar su 

fuerza ante el temor de verse sobrepasadas por la situación que les preocupa, ya sea un acto teatral o 

las demandas sociales sobre su imagen. En los relatos mitológicos un componente clave es 

precisamente la fuerza, ya sea física o moral, que ayuda a trascender y realizar los objetivos y, al 

mismo tiempo, a domar instintos y conocer la propia naturaleza. 

 

V. Conclusiones 

Consideramos que el análisis del sueño desde la perspectiva sociocultural es viable al reunir un 

conjunto de sueños de un determinado grupo social. Este acercamiento a los relatos oníricos 

presenta diversas temáticas que cuando se observan con atención comienzan a agruparse por 

imágenes, símbolos o temas obsesivos sobre los cuales se puede llevar a cabo un análisis de 

contenido para obtener ciertas pautas o inferencias. El hecho de que ciertas figuras o relatos 

aparezcan con frecuencia nos lleva a entender tanto los deseos, anhelos y preocupaciones de 

quienes sueñan.  

 El sueño es una vía de acceso a lo simbólico. En los sueños, las obsesiones y anhelos de un 

grupo social, a partir de imágenes llenas de significados y símbolos, se unen al conjunto del sistema 

imaginario. Los sueños de este grupo de mujeres revelan cómo ciertos comportamientos, creencias 

e ideas adquiridas bajo la óptica patriarcal están presentes a nivel inconsciente y cómo las mujeres 

viven entre la tradición y la modernidad, entre deseos e imágenes como el querer tener hijos y 

casarse, pero también en la necesidad de trabajar, ser independientes y fuertes, tal y como lo señala 

Lagarde (2000). El cómo vive una mujer nacida entre 1980 y el 2000 en el siglo XXI presenta 

muchas facetas, sin embargo, las narrativas generales o dominantes no dejan de surtir un poderoso 

efecto en la vida despierta y en los sueños de cada una de ellas. 

 Finalmente, cabe decir, que quedaron fuera algunos temas que por falta de espacio no 

pudieron incluirse, las mujeres también sueñan con símbolos como flores, agua, magia y médicos, 

por ejemplo. Asimismo, otro asunto pendiente es el estudio con la misma metodología y rigor de los 
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hombres jóvenes contemporáneos con el objetivo de realizar un comparativo entre los relatos 

oníricos de varones y mujeres de la misma edad. 
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