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Sueños o anhelos en el ámbito personal

Para analizar las respuestas textuales que
expresan los entrevistados se establecie-
ron categorías y se ordenaron y clasifica-
ron de acuerdo con su frecuencia. Estas
categorías y clasificaciones necesariamen-
te se realizan con un criterio hasta cierto
punto subjetivo. 

Al profundizar en las categorías no se
buscó una representatividad estadística,
sino más bien propositiva y tener un pri-
mer conocimiento y las primeras reflexio-
nes sobre categorías que expresan las
opiniones y valores sin las cortapisas y
sesgos de las preguntas cerradas. 

Las respuestas codificadas a una pre-
gunta abierta muestran en el promedio
global que los sueños y anhelos de los me-
xicanos en el ámbito personal se concen-
tran en catorce temas genéricos con casi la
totalidad de las respuestas (96%): desarro-
llo personal, 24.5%; estudiar o acabar estu-
dios, 14.2%; tener o mejorar negocio, 9.5%;
tener o mejorar casa, 7.2%; bienestar eco-
nómico, 6.8%; trabajo o empleo, 6.1%; salud,
5.6%; hijos, 5.3%; familia, 4.4%; tener dinero,
4.3%; tranquilidad, 2.9%; automóvil, 2.0%;
casarse, 1.7% y viajar, 1.5%. Estos se po-
drían resumir en tres esferas de alto valor:
el impulso de superación, de preparación
y de ser mejores (38.7%),  la del mundo del
trabajo y la producción, que se expresa en
los anhelos de tener o mejorar negocio,
trabajo o empleo, bienestar económico y
tener dinero (26.7%). La familia, los hijos,
casarse, valores y religión, ser feliz y tener
seguridad, incluyendo al hogar, con el sue-
ño de tener o mejorar casa (22.3%). En

esencia los sueños personales del mexica-
no se refieren a desarrollo individual, tra-
bajo productivo y familia. Esta jerarquía no
implica que esta valoración corresponda a
la escala axiológica, ya que los anhelos y
sueños, si bien se refirieren a valores, tam-
bién son un reflejo de carencias y de esta-
dos ideales que se desea alcanzar. En otra
lectura, se puede concluir que como país
hemos satisfecho más nuestras necesida-
des en la esfera de la familia, menos en la
productiva y laboral y que sentimos que
nos falta mucho en cuanto a desarrollo
personal. Estos sueños corresponden a una
población que aún es joven y tiene el futu-
ro por delante.

Las diferencias según la zona urbana o
rural son pequeñas, y en lo general siguen
el mismo patrón. Anhelan más en las ciu-
dades estudiar o acabar estudios, hijos, fa-
milia y bienestar económico. En el campo
sueñan más con tener o mejorar casa, de-
sarrollo personal y tener o mejorar nego-
cio. No hay diferencias apreciables en lo
concerniente a trabajo o empleo, tener di-
nero, salud y automóvil. Entre hombres y
mujeres también se aprecia un patrón si-
milar, si bien las mujeres les dan más peso
en sus sueños al desarrollo personal, te-
ner o mejorar casa, estudiar o acabar estu-
dios e hijos. Mientras que los varones
anhelan más trabajo o empleo, tener o me-
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En el ámbito personal, ¿cuál es su sueño o anhelo?

Promedio Urbana Rural Hombre Mujer

Desarrollo personal 24.5 25.2 23.4 22.6 26.6
Estudiar / Acabar estudios 14.2 12.8 16.5 13.3 15.1
Tener o mejorar negocio 9.5 9.9 8.7 10.8 8.1
Tener o mejorar casa 7.2 8.5 4.8 6.2 8.1
Bienestar económico 6.8 6.3 7.8 7.3 6.3
Trabajo / Empleo 6.1 6.3 5.7 7.5 4.5
Salud 5.6 5.7 5.4 5.8 5.4
Hijos 5.3 4.2 7.2 4.7 5.9
Familia 4.4 3.8 5.4 4.5 4.3
Tener dinero 4.3 4.5 3.9 5.4 3.2
Tranquilidad 2.9 2.6 3.3 2.6 3.2
Automóvil 2.0 2.1 1.8 2.4 1.6
Casarse 1.7 1.2 2.4 1.7 1.6
Viajar 1.5 2.1 0.6 1.1 2.0
Valores 1.1 1.4 0.6 1.1 1.1
Religión 0.9 1.2 0.3 0.6 1.1
Ser feliz 0.9 1.0 0.6 0.6 1.1
Seguridad 0.8 0.5 1.2 0.9 0.7
Emigrar 0.6 0.7 0.3 0.9 0.2



jorar negocio, tener dinero y bienestar
económico. Tienen para ambos la misma
jerarquía en promedio los sueños de ca-
sarse y de familia.

El ciclo de vida, determinado por la
edad, influye en los sueños y anhelos. Los
más jóvenes, de 18 a 24 años, anhelan es-
tudiar o acabar estudios (33.1%), desarrollo
personal (24.6%), y la cota más alta para ca-
sarse (3%). Los jóvenes de 25 a 35 años
sueñan con desarrollo personal (23.9%), y
el porcentaje más alto para tener o mejorar
negocio (13.9%). Las personas de 35 a 44
años sueñan con desarrollo personal
(24.5%), el máximo para tener o mejorar ca-
sa (10.9%) y tener o mejorar negocio (9.4%).
Los de 45 a 54 años anhelan desarrollo
personal (28.6%), tener o mejorar negocio
(9.3%), salud (8.6%) y trabajo o empleo
(7.1%). Las personas de 55 a 64 años sue-
ñan con desarrollo personal (23.1%), tener
o mejorar negocio (13.5%), tener o mejorar
casa (13.5%) y estudiar o acabar estudios
(9.6%). Los adultos mayores de 65 a 74
años sueñan con salud (25%), desarrollo
personal (11.1%), tranquilidad (11.1%) y tra-
bajo o empleo (11.1%). Finalmente, los ma-
yores de 74 años sueñan con salud (28.6%),
desarrollo personal (28.6%), y anhelan as-
pectos relacionados con sus hijos y nietos
(14.3%). Presentan una asociación positiva
con la edad los sueños referentes a los hi-
jos, los valores, la religión, la tranquilidad y
muy marcadamente la salud. En otras pala-
bras, cuando la edad se incrementa, tam-
bién aumentan los porcentajes para estos
sueños. En cambio, se tiene una relación
negativa para los anhelos de estudiar o
acabar estudios, casarse y tener dinero, ya
que estos declinan al avanzar la edad.

La escolaridad también es un factor in-
fluyente en los sueños y anhelos. El desa-
rrollo personal muestra una relación
positiva con la educación formal: mientras
mayor es ésta más se sueña con el desarro-
llo personal, los extremos se presentan en-
tre los que no tienen ninguna escolaridad y
las personas con posgrado (17.2% y 42.9%),
Lo mismo ocurre para los anhelos de traba-
jo y empleo, pero en forma menos marca-
da. La escolaridad presenta asociación

negativa con los sueños relacionados con
los hijos. Los extremos se presentan de
nueva cuenta entre los que no tienen nin-
guna escolaridad y los que cuentan con
posgrado (13.8% y 0 por ciento).

Los principales anhelos para las perso-
nas sin escuela son desarrollo personal
(17.2%), hijos y salud (ambos 13.8%). Los
que sólo tienen entre uno y tres años de
primaria sueñan con desarrollo personal
(18%), bienestar económico (13.1%), tener o
mejorar negocio (11.5%), y tener o mejorar
casa (11.5%). Los de secundaria anhelan de-
sarrollo personal (23.6%), tener o mejorar
negocio (10.9%), estudiar o acabar estudios
(10.5%) y tener o mejorar casa (9.5%). Las
personas con preparatoria sueñan princi-
palmente con desarrollo personal (24.5%),
así como estudiar o acabar estudios
(21.3%), tener o mejorar negocio (10.9%), y
tener o mejorar casa (9.5%). Aquellos con
estudios superiores de uno o dos años sue-
ñan con desarrollo personal (29.5%), y aca-
bar estudios (26.3%). Ambos porcentajes
corresponden a las cotas máximos de esos
rubros. Las personas con estudios de tres a
cinco años de profesional anhelan desarro-
llo personal (29.1%), con acabar estudios

(20.3%), tener o mejorar negocio (10.1%), y
trabajo o empleo (8.9%). Finalmente, los
que cuentan con posgrado sueñan priorita-
riamente con desarrollo personal (42.9%),
acabar estudios y tener o mejorar negocio
(ambos 14.3 por ciento), 

De acuerdo con el nivel socioeconómi-
co, los marginados (E) anhelan desarrollo
personal (23.6%), estudiar o acabar estu-
dios (11.8%), bienestar económico (8.7%),
tener o mejorar casa (8.7%) y tener o mejo-
rar negocio (7.9%). Las personas que clasi-
fican y el estrato medio bajo (D) sueñan
con desarrollo personal (23.4%), estudiar o
acabar estudios (15.4%), tener o mejorar
negocio (11.3%), y bienestar económico
(7.6%). Las del estrato medio (C) anhelan
desarrollo personal (27.0%), estudiar o aca-
bar estudios (15.1%), tener o mejorar nego-
cio y tener o mejorar casa (ambos 10.3%).
Las del estrato medio alto (C+) anhela de-
sarrollo personal (25.5%), estudiar o aca-
bar estudios (17.0%),  y tener dinero
(12.8%). Por último, el estrato alto (A/B) an-
hela prioritariamente desarrollo personal
(35.7%),  y estudiar o acabar estudios
(14.3%). Se aprecia una asociación positiva
entre nivel socioeconómico y desarrollo
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En el ámbito personal, ¿cuál es su sueño o anhelo?

Norte Centro Occidente ZMCM Sureste

Desarrollo Personal 19.6 28.6 22.8 23.7 26.4
Estudiar / Acabar estudios 12.7 16.6 19.3 14.5 10.2
Tener o Mejorar negocio 13.8 8.8 7.0 8.7 8.3
Trabajo / Empleo 4.2 6.9 3.5 6.9 7.4
Tener o Mejorar casa 9.0 5.5 7.0 8.7 6.0
Bienestar económico 5.8 5.1 8.8 5.2 9.7
Hijos 7.4 5.1 2.6 3.5 6.5
Familia 3.7 4.6 7.9 5.2 2.3
Salud 6.3 4.1 7.0 2.3 8.3
Tener dinero 2.6 3.2 2.6 4.0 7.9
Tranquilidad 4.2 3.2 0.9 4.0 1.4
Automóvil 3.2 2.3 0.9 1.2 1.9
Viajar 0.0 1.4 1.8 4.6 0.5
Valores 0.5 1.4 0.9 1.7 0.9
Casarse 3.2 0.9 3.5 1.7 0.0
Ser feliz 1.6 0.9 0.0 1.2 0.5
Emigrar 0.5 0.5 1.8 0.0 0.5
Religión 1.1 0.5 0.9 2.3 0.0
Seguridad 0.5 0.5 0.9 0.6 1.4
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personal, al avanzar el nivel también au-
menta la frecuencia de los sueños de su-
peración personal.  Hay correlación
negativa entre el bienestar económico y
los sueños relacionados con los hijos. Para
los estratos bajos estos anhelos son más
importantes, mientras que para los niveles
altos tienen poca importancia. Ello se de-
be a que son objetivos que unos han lo-
grado mientras que para otros continúan
siendo sueños. Los anhelos relacionados
con la producción de riqueza y la econo-
mía como el tener o mejorar negocio son
más importantes para las capas medias de
la población, los estratos medio bajo y me-
dio (D, C). El empleo es un anhelo más re-
levante para el estrato medio (C).

En la región norte anhelan desarrollo
personal (19.6%), tener o mejorar negocio
(13.8%), estudiar o acabar estudios (12.7%)
y tener o mejorar casa (9.0%). En el centro
sueñan principalmente con desarrollo per-
sonal (28.6%), estudiar o acabar estudios
(16.6%) y tener o mejorar negocio (8.8%). En
occidente anhelan desarrollo personal
(22.8%), estudiar o acabar estudios (19.3%),
bienestar económico (8.8%) y con la familia
(7.9%). En la zona metropolitana de la ciu-
dad de México: desarrollo personal (23.7%),
estudiar o acabar estudios (14.5%), tener o
mejorar negocio y tener o mejorar casa
(ambos 8.7%). En el sureste: desarrollo per-
sonal (26.4%), estudiar o acabar estudios
(10.2%), bienestar económico (9.7%) y tener
o mejorar negocio (8.3 por ciento).

Sueños o anhelos en el ámbito familiar

En la esfera familiar los principales sueños
de los mexicanos son: unidad 14.4%, pro-
greso de los hijos 11.8%, salir adelante y su-
peración 10.3%, bienestar 8.0%, mejorar la
calidad de vida 7.6%, salud 7.2%, estudiar y
proporcionar educación a los hijos 6.6%,
ayudar a la familia y darles todo 6.5%, dine-
ro y economía 5.9%, y casa 4.7%. Esta dece-
na de anhelos participan con más de ocho
de cada diez respuestas (83%). Otros sue-
ños que presentan frecuencias menores
son: convivir 4.1%, formar familia o casarse
3.8%, lograr la felicidad y armonía familiar

3.3%, tranquilidad y paz 1.4%, estabilidad
1.4%, empleo 1.0%, viajar 1.0%, y tener auto-
móvil 0.9%. Estos sueños reflejan en cierta
medida los anhelos personales, muestran
un alto grado de coincidencia entre el cír-
culo familiar y el individual. También ha-
blan de una cultura tradicional donde se
privilegia la familia y sus intereses sobre
los de la persona. En otras palabras, los pa-
dres se esfuerzan y llegan a sacrificarse
por sacar a sus hijos adelante y lograr su
progreso y mejorar su calidad de vida. Así
como en el ámbito personal el máximo an-
helo es el desarrollo personal, en el de la
familia también es su desarrollo y mejoría,
pero vista en la superación de cada uno de
sus miembros y especialmente de los hijos.
Destaca la importancia que se atribuye a la
unidad familiar, que es un valor y un área
crítica, donde su antivalor, la desintegra-
ción familiar o su posibilidad, es una som-
bra presente. En el ámbito familiar el
dinero y la economía se equiparan como
anhelo individual, pero no así el empleo y
el trabajo. En el primer ámbito son un sue-
ño para sólo 1%, cuando en el segundo lo
son para 6%. Una explicación puede ser
que la carencia de empleo o malos salarios
son más graves para un individuo que para

una familia donde, en la mayoría de los ca-
sos, hay más de un preceptor de ingresos y
se suman estos para integrar el presupues-
to familiar.

El sueño de mayor frecuencia, la unidad
familiar, es más alto entre las mujeres que
entre los hombres (17.2% respecto a 11.7%),
y mayor en la zona rural que la urbana
(15.9%, 13.5%). La edad influye de manera
determinante: las personas mayores, segu-
ramente abuelos, anhelan más la unidad
(28.9%), cuando las personas que están en
edad de casarse y formar su propia familia
o que tienen hijos pequeños sueñan me-
nos con ella (25 a 34 años 14%, de 35 a 44
años 10.5%). Entre regiones es más alto el
sueño de unidad familiar en el norte y más
bajo en la ciudad de México (16.7%, 9.1%).
El progreso de los hijos es similar para pa-
dres y madres (11.3, 12.4%), pero es más del
doble en el norte que en el occidente
(17.2%, 7.8 por ciento). 

Sueños o anhelos en el ámbito
de la comunidad

Los principales sueños de los mexicanos
respecto a su comunidad son: ayuda, con-
vivencia y colaboración 22.2%, seguridad

En el ámbito familiar, ¿cuál es su sueño o anhelo?

Promedio Urbana Rural Hombre Mujer 

Unidad 14.4 13.5 15.9 11.7 17.2
Progreso hijos 11.8 11.6 12.3 11.3 12.4
Salir adelante / Superación 10.3 10.0 10.8 10.4 10.2
Bienestar 8.0 8.1 7.8 7.8 8.1
Mejorar calidad de vida 7.6 8.4 6.3 8.0 7.2
Salud 7.2 7.0 7.5 7.2 7.2
Estudio / Educación hijos 6.6 6.1 7.5 5.2 8.1
Ayudar / Darles todo 6.5 6.7 6.3 7.2 5.9
Dinero / Economía 5.9 6.3 5.1 5.9 5.9
Casa 4.7 4.9 4.2 5.0 4.3
Convivir 4.1 4.0 4.2 5.0 3.2
Formar familia / Casarse 3.8 3.3 4.5 4.6 2.9
Felicidad / Armonía 3.3 3.7 2.7 3.5 3.2
Tranquilidad / Paz 1.4 1.8 0.9 1.7 1.1
Estabilidad 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4
Trabajo / Empleo 1.0 0.7 1.5 1.5 0.5
Viajar 1.0 1.6 0.0 1.3 0.7
Automóvil 0.9 0.9 0.9 1.3 0.5



pública 18.5%, progreso, desarrollo y bie-
nestar 14.9%, vivir en paz 8.3%, servicios
públicos 5.6%, pavimentación 5.4%, trabajo
y/o empleo 4.0%, valores 3.8%, tranquili-
dad y paz 3.4%, así como buen gobierno y
buenos gobernantes 3.1%. Estos diez an-
helos concentran la gran mayoría de res-
puestas, casi nueve de cada diez (89.2%).
El resto de los sueños presentan frecuen-
cias más bajas: basura y limpieza 2.9%, es-
cuelas, mercados y hospitales 2.4%, agua y
drenaje 1.3%, luz 1.1%, parques y áreas
verdes 1.1%, menos pobreza 1.0%, trans-
porte 0.8 por ciento. Así como los sueños
personales reflejan los familiares, los de la
comunidad en gran medida coinciden con
los anhelos que guardan para el país. Mu-
chos de los sueños para la comunidad son
una relación de los problemas y carencias
de servicios públicos que deberían pro-
porcionar los municipios y delegaciones:
seguridad pública, pavimentación, basura
y limpieza, escuelas, mercados, agua y
drenaje, alumbrado público, parques y
áreas verdes y transporte. El sueño priori-
tario habla del deseo de lograr una buena
vecindad y solidaridad comunitaria. La
ayuda del vecino parte de un principio de
reciprocidad y depende de nosotros mis-
mos y no del gobierno, lo mismo que vivir
en paz y alcanzar tranquilidad en nuestras
colonias y barrios. Otros anhelos en los
que ha fallado el gobierno también pue-
den ser tareas asumidas por la sociedad
civil organizada.

Sueños o anhelos en el ámbito del país

Los sueños y anhelos de los mexicanos
respecto al país se concentran en diez as-
pectos: seguridad pública 18.8%, progreso
y desarrollo 15.7%, acabar con la corrup-
ción 13.2%, mejorar como personas 8.8%,
empleo 8.6%, menos pobreza 5.4%, mejor
presidente y gobernantes 4.3%, tranquili-
dad y paz 4.0%, libertad / dignidad / justi-
cia 3.6%, y buen gobierno / gobernantes
3.4%. Estos rubros concentran más de ocho
de cada diez respuestas (85.8%). De menor
importancia son: ayuda / unidad / apoyo
3.2%, bienestar y calidad de vida 2.6%,

igualdad 2.5%, mejorar economía 2.2%, de-
mocracia 1.9% y que cambie el gobierno 1.8
por ciento.

En gran medida los sueños expresan ca-
rencias o problemas cuya solución se apre-
cia lejana o difícil. Son los retos que por
muchos lustros o décadas no hemos sido
capaces de resolver. Un porcentaje alto se
refiere a situaciones donde el propio go-
bierno es considerado parte del problema,
o que ha sido ineficaz en sus planteamien-
tos, políticas públicas y acciones de solu-
ción. Inversamente, los sueños con bajas
frecuencias señalan áreas donde se mate-
rializan las expectativas de la población o
que la afectan menos como son que cam-
bie el gobierno, la democracia, mejorar la
economía y la igualdad. En la jerarquía que
ocupan los sueños se aprecia un alto con-
senso independientemente de la zona ur-
bana o rural y del género. Se aprecian
diferencias significativas entre regiones,
por escolaridad, edad e ingreso.

En términos regionales el anhelo de se-
guridad pública es más marcado en el nor-
te (23.1%) y sureste (20.3%) y menos en

occidente (14.7%). Se sueña más en el pro-
greso y desarrollo del país en el norte, cen-
tro y occidente y menos en el sureste. En
cambio acabar con la corrupción es un de-
seo más ferviente en el occidente y el su-
reste que en el resto del país. El empleo
muestra diferencias mínimas entre las re-
giones, todas comparten con pequeñas va-
riaciones este anhelo, si bien es
ligeramente más alto en el norte (10.2%) y la
zona metropolitana de la ciudad de México
(9.1%), que en el sureste (7.3 por ciento).

La gran mayoría de los mexicanos tienen
sueños en los diferentes ámbitos. En el
personal, nueve de cada diez (90.4%) no
tienen anhelos para sí mismos, y no de-
sean expresarlos al entrevistador sólo uno
de cada diez (9.6%). La proporción de los
que tienen sueños para su familia es seme-
jante al porcentaje de los personales
(89.9% y 10.1%). Los que refieren los sue-
ños que tienen para su comunidad son
más de tres cuartas partes (77.9%). No res-
ponde más de un quinto (22.1%). Estas fre-
cuencias son similares al porcentaje de los
que expresan sueños para el país (77.1% y
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En el ámbito de comunidad, ¿cuál es su sueño o anhelo?

Promedio Urbana Rural Hombre Mujer
Ayuda / Convivencia / 

Colaboración 22.2 23.3 20.5 22.7 21.8
Seguridad pública 18.5 22.7 11.6 18.4 18.
Progreso/ Desarrollo /

Bienestar 14.9 12.7 18.8 14.4 15.5
Vivir en paz 8.3 9.2 6.8 8.1 8.5
Servicios públicos 5.6 4.3 7.8 4.8 6.5
Pavimentación 5.4 2.7 9.9 4.5 6.2
Trabajo/ Empleo 4.0 3.9 4.1 4.3 3.6
Valores 3.8 3.9 3.8 5.5 2.1
Tranquilidad/ Paz 3.4 3.3 3.8 3.8 3.1
Buen gobierno/ Gobernantes 3.1 3.1 3.1 3.5 2.6
Basura / Limpieza 2.9 3.7 1.7 3.0 2.8
Escuelas / Mercados/

Hospitales 2.4 2.7 2.0 2.0 2.8
Agua / Drenaje 1.3 1.2 1.4 1.3 1.3
Luz 1.1 0.8 1.7 1.3 1.0
Parques / Áreas verdes 1.1 1.2 1.0 1.0 1.3
Menos pobreza 1.0 1.0 1.0 0.5 1.6
Transporte 0.8 0.6 1.0 1.0 0.5
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22.9%). Que más de uno de cada cinco ciu-
dadanos diga no tener sueños para su co-
munidad ni respecto al país habla de falta
de imaginación, pero también de pérdida
de esperanza y de anomia y enajenación.
Éste es un índice del grado de malestar so-
cial profundo.

Plazo para alcanzar los anhelos

Los sueños en los ámbitos personal y fami-
liar se considera que se pueden lograr en
un plazo de menos de cuatro años (3.8 y
3.7 años). Estos plazos confirman la estre-
cha relación entre los anhelos en las esfe-
ras más cercanas. Estos anhelos son
realistas, en el sentido que las propias per-
sonas estiman que pueden alcanzarlos en
periodos razonablemente cortos. También
refleja que no son utópicos, en otras pala-
bras no son verdaderos sueños, sino ex-
presiones de metas y objetivos comunes a
todos los humanos. 

Los sueños en los ámbitos de la comuni-
dad y del país se considera que se pueden
alcanzar entre 5.1 y 7.4 años. Estos plazos
van más allá de los periodos con los que
cuenta un alcalde o el presidente de la Re-
pública. La expectativa de los mexicanos
es que sus sueños y anhelos más caros no
se cumplirán en los plazos constituciona-
les de los que disponen los servidores
públicos elegidos por el voto. 

Algunas reflexiones 

Este ejercicio de aproximación cuantitativa
hacia los sueños y el alma de los mexica-
nos permite adentrarnos en la percepción
colectiva.

Los sueños hasta ahora sólo se tratan en
grupos pequeños, parejas o personas, en
terapias psicológicas, pero no nos hemos
atrevido a abrirlos y mucho menos a medir-
los en un grupo más amplio. Las técnicas
cuantitativas contienen las herramientas
para inferir, con algunas acotaciones, sobre
la percepción de una  colectividad. El caso
del alma también es similar, en todos lados

nos encontramos con ella: en la poesía, en
las canciones, en los apelativos, pero pocas
veces pensamos en ella como una entidad
que puede representar a un grupo de per-
sonas o a una nación. 

Vivimos una situación electoral conflicti-
va, quizás inequitativa y sucia, en la cual
hubiéramos deseado encontrar en las “me-
táforas políticas” planteamientos sobre la
presencia de estas esencias en el imagina-
rio colectivo, la generación de mensajes
que motiven a la población a no dejar a un
lado el sueño y el alma como instancias de
construcción social y que ayuden al replan-
teamiento del espíritu en la colectividad
para propiciar que se hagan conmensura-
bles las representaciones de sueño y alma
como formas de mirar al mundo y a la na-
ción y no dejar que se arrastre “el alma na-
cional” en los laberintos de la economía, de
la televisión y de los medios.

La importancia de soñar está más que
presente en los entrevistados, sobre todo
en lo personal y en lo familiar, aunque
disminuye en su sentir sobre el país y la
comunidad. Parecería un reflejo de que
seguimos viendo el mundo de nosotros,
pero no el de otros. El sueño que integre
el alma colectiva no es “relevante” para
fortalecer nuestros lazos de una gran co-
munidad. La fuerza, presencia y energía
del alma es una manifestación necesaria
en los entrevistados y en la construcción
del imaginario social. El alma y el sueño
pueden expandir algunas de nuestras fun-
ciones vitales y de comportamiento so-
cial; poner a los sujetos en relación con
una infinidad de objetos, que a su vez
puedan encarnar múltiples sensaciones,
deseos, aspiraciones y situaciones, así co-
mo conocimiento para saber cómo “unir
las bisagras” que permitan el acercamien-
to entre sujetos.

Destaca el alto grado de consenso entre
las distintas categorías del soñar en los
ámbitos que constituyen el núcleo de la
identidad a esos niveles, lo que indica alta
cohesión social al margen de las tenden-
cias ideológicas y de la lucha política.

El anhelo a través del acto de soñar tiene
una alta percepción en el optimismo, en la
definición y logro de metas y en que los
mexicanos queremos ser mejores. Pero
aún no sabemos encontrar la forma y los
mensajes para compartir y trabajar los sue-
ños de una comunidad y convertirlos en
presencias y realidades. Se necesita resca-
tar en estos símbolos sociales sus mensa-
jes,  introvertidos en medio de las
corrientes de la globalización y de la sutil
dominación de las grandes corporaciones
políticas, de los medios de comunicación,
y de las tecnologías. Se necesitan “som-
bras” que muevan a una patria que parece
inmovilizada. Como dice Pablo Neruda:
“Patria llena de gérmenes, no me llames /
no puedo dormir sin tu mirada de cristal y
tiniebla./ Tu ronco grito de aguas y seres
me sacude / y ando en el sueño al borde
de tu espuma solemne / hasta la última isla
de tu cintura azul”.

En este movimiento participa el ser hu-
mano, aunque el sujeto parecería encon-
trarse extraviado, o la subjetividad se ha
descolocado. Las transacciones comercia-
les y de comunicación masiva ponen en en-
tredicho el concepto de sujeto y la fuerza
de la subjetividad. García Canclini escribe
en Diferentes, desiguales y desconectados:
“la posibilidad de que existan sujetos y
sean reconocidos es cada vez más limitada
a campos imaginarios: el cine, las telenove-
las, las biografías de divos y deportistas”. 

De allí el temor a entrar a un umbral de
ficciones. El sujeto se torna imaginario y si
el sueño y el alma son ficciones, dónde
quedará la sociedad que buscamos, cómo
expresar nuestra visión. La clave reside en
cómo interconectar percepción y realidad
social con elementos de la espiritualidad,
no solamente como una composición esté-
tica, sino como un “algo” que puede envol-
ver al mundo con un lenguaje que ilumine
nuestra mirada y que pueda aportar la
construcción de senderos para el conoci-
miento y para interpretar la realidad y
transformarla.


