
Los sueños, como todo valor, tienen su
contraparte negativa o antivalor en las pe-
sadillas. Como genialmente lo ilustra Goya:
los sueños de la razón cuando llegan al
delirio se transforman en pesadillas. Las
ideas que no desearíamos imaginar son
material del que se construyen las pesadi-
llas, son aquello que no queremos que
nunca nos pase, ni a nuestra familia, ni a la
comunidad, ni al país. 

En esta entrega final de la Primera En-
cuesta Nacional sobre los Sueños de los
Mexicanos, se presentan las concepciones
sobre los temores y miedos más profun-
dos simbolizados por las pesadillas, así
como el aspecto práctico de cuáles son los
obstáculos que pueden impedir realizar
los sueños. Estos resultados complemen-
tan la exploración de los sueños, anhelos y
metas de largo plazo, ya que no sólo nos
motiva la esperanza sino también el temor.

Obstáculos para lograr los sueños
personales

Las respuestas codificadas a una pregunta
abierta muestran en el promedio global
que los impedimentos para lograr realizar
los sueños y anhelos personales se con-
centran en doce temas genéricos: enferme-
dad 16.5%, no tener dinero 15.6, quedarse
sin trabajo o empleo 14.6, muerte 13.4, fa-
lla personal 8.7, situación económica ad-
versa 7.5,  no concluir estudios 5.0,
problema o ruptura familiar 3.7, accidente
3.4, otras personas 3.4, burocracia o go-
bierno 2.3, e inseguridad 1.7%. Estos parti-
cipan con casi la totalidad de las
respuestas (95.8%). Dos factores muestran
los principales temores: aspectos econó-
micos negativos: falta de empleo y dinero,

así como la adversidad consecuente
(37.7%), y enfermedad, accidente y muerte
(33.3). Éstos suman más de siete de cada
diez respuestas (71 por ciento). 

El juego y la festividad que muestra el
mexicano frente a la muerte es una forma
de conjurar un miedo extremo, la ritualiza-
ción es una salida y un exorcismo. El em-
pleo es esperanza y sueño de millones de
mexicanos, pero el no obtenerlo es el prin-
cipal impedimento para lograr los más ca-
ros anhelos. De ahí que sea una prioridad
insoslayable del nuevo gobierno, ya que
como promesa de campaña logró desper-
tar la esperanza de millones de votantes.
Los salarios remuneradores, que sólo se
pueden basar en incrementos en la pro-
ductividad, también deberán ser un com-
ponente de las políticas públicas en la
materia. La tasa de participación de la mu-
jer en la población económicamente acti-

va se ha incrementado en las últimas dé-
cadas, si bien aún es menos de la mitad
que la de los varones. En 2005 la tasa fe-
menina registra 34.5%, mientras que la de
los hombres es de 78.2%. De ahí que el te-
mor a perder el empleo de las primeras es
11.8% cuando para los segundos es 17.3.
Una situación económica adversa preocu-
pa como impedimento a 8.6% de los hom-
bres y 6.4 de las mujeres. En cambio, el
obstáculo de no tener dinero para las mu-
jeres es 18% y en los hombres de 13.2, re-
flejo de inequidad en las remuneraciones
y de que el hombre es el principal recep-
tor de ingresos. Otros obstáculos que afec-
tan en mayor porcentaje a las mujeres que
a los hombres son: el tiempo (1.8% respec-
to 0.5), embarazo (0.8, 0.3), y problema o
ruptura familiar (4.9, 2.5%). Inversamente,
los hombres consideran como impedi-
mentos más graves que las mujeres la in-
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¿Qué obstáculos pueden impedir que logre sus sueños personales?

Promedio Urbana Rural Hombre Mujer 
Enfermedad 16.5 17.0 15.6 16.0 17.0
No tener dinero 15.6 15.8 15.3 13.2 18.0
Quedarse sin trabajo / Empleo 14.6 13.9 15.6 17.3 11.8
Muerte 13.4 14.1 12.2 12.7 14.1
Falla personal 8.7 8.6 8.8 9.1 8.2
Situación económica 7.5 8.2 6.4 8.6 6.4
No concluir estudios 5.0 4.3 6.1 5.6 4.4
Problema o ruptura familiar 3.7 3.1 4.7 2.5 4.9
Accidente 3.4 3.3 3.7 3.3 3.6
Otras personas 3.4 3.3 3.7 3.0 3.9
Burocracia / Gobierno 2.3 2.5 2.0 2.3 2.3
Inseguridad 1.7 1.2 2.4 2.5 0.8
Vejez 1.5 1.4 1.7 2.0 1.0
Tiempo 1.1 1.2 1.0 0.5 1.8
Adversidad 1.0 1.2 0.7 1.0 1.0
Embarazo 0.5 0.8 0 0.3 0.8



seguridad (2.5 respecto a 0.8%), vejez (2,
1%), no concluir estudios (5.6%, 4.4) y falla
personal (9.1, 8.2 por ciento).

Obstáculos que pueden impedir
los sueños de la familia

En gran medida, los impedimentos para
realizar los sueños personales son los mis-
mos que obstaculizan los anhelos de la fa-
milia, los diez más importantes son: no
tener dinero 13.8%, enfermedad 13.7, que-
darse sin trabajo o empleo 11.3, muerte
10.8, desunión y problemas familiares 10.5,
divorcio o separación 6.6, falla personal
5.2, situación económica adversa 4.6, no
concluir estudios 3.5, y los hijos 2.5%. As-
pectos que concentran más de ocho de ca-
da diez respuestas (82.5%). Las diferencias
de género son menores al referirse a los
obstáculos en el ámbito familiar que en el
individual, en otras palabras, coinciden
más las respuestas de hombres y mujeres.
Las mayores diferencias se encuentran en
casamiento, es impedimento para 2.6% de
ellos y 1.1 de ellas, tiempo (1.8, 1.1), situa-
ción económica adversa (5.5, 3.8), los hijos
(2.9, 2.2), quedarse sin trabajo o empleo
(12.6, 10) y no concluir estudios (3.7, 3.2%).
Por otro lado, son mayores obstáculos para
ellas que para ellos la comunicación (1.6,
0.5%), la pobreza (1.1, 0.5), peleas y pleitos
familiares (2.7, 1.6), accidentes (2.7, 1.6) la
falta de apoyo (1.1, 0.8) y desunión y pro-
blemas familiares (11.1, 9.9%). El resto son
muy similares para ambos.

Obstáculos que pueden impedir
los sueños de la comunidad

Los sueños y anhelos que los mexicanos
tienen respecto a su comunidad se frus-
tran por mal gobierno y administración
17.5%; inseguridad y delincuencia 13.7;
apatía o falta de interés 7.4; corrupción 6.3;
la gente 5.7; desunión y desacuerdos 5.6;
egoísmo, mala fe y envidia 5.0; pleitos 4.1;
desempleo 3.9; problema con vecinos 3.5;
falta de apoyo 3.5, y falta de dinero 3.2%.
Estos doce aspectos participan con ocho
de cada diez respuestas (79.4%). Destaca el

importante papel que desempeña el go-
bierno no como apoyo, facilitador y pro-
motor de los anhelos comunitarios, sino
como obstáculo y barrera, ello se debe en
gran medida a otro de los impedimentos:
la corrupción. La misma inseguridad y de-
lincuencia se ampara en la impunidad y la
protección policiaca. Continúa el abuso de
las autoridades que pervierten el poder
conferido para apropiarse de rentas públi-
cas y privadas. Otro obstáculo es la falta
de cultura solidaria, ya que ésta difícil-
mente trasciende más allá de la familia y
un círculo muy cerrado. Por ello se men-
cionan como impedimentos para llevar a
cabo acciones que beneficien a la comuni-
dad: apatía, falta de interés, egoísmo, mala
fe, envidia y, genéricamente, a la gente. Es
necesario desterrar desunión y desacuer-
dos, así como la falta de cooperación e in-
cluso los problemas con los vecinos y
pleitos. Desde luego que los obstáculos
mencionados se relacionan; unos son cau-
sas y otros efectos, y juntos generan una

compleja maraña que imposibilita o retar-
da el logro de metas y anhelos.

Obstáculos que pueden impedir
lograr los sueños para el país

En el ámbito nacional ocurre algo similar a
lo referido para la comunidad que tene-
mos más cerca, si bien se amplifica el pa-
pel asignado al  gobierno y a los
gobernantes, ya que uno de cada cuatro
mexicanos considera que éstos son el
principal obstáculo (24.9%), y la corrup-
ción los es para uno de cada cinco (20.8%).
Dada la estrecha vinculación entre gober-
nantes y corrupción, casi la mitad (45.3%)
de los mexicanos es del parecer que el tri-
nomio gobierno, gobernantes y corrup-
ción obstaculiza nuestros sueños para
lograr el país que deseamos. Es grave que
uno de los más importantes factores de
desarrollo y conducción del país se perci-
ba como enemigo y como obstáculo serio.
Le siguen como impedimentos, pero en
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¿Qué obstáculos pueden impedir que se logren sus sueños para la comunidad?

Promedio Urbana Rural Hombre Mujer 
Mal gobierno / Administración 17.5 18.4 15.9 15.7 19.3
Inseguridad / Delincuencia 13.7 16.0 9.8 12.2 15.3
Apatía / Falta de interés 7.4 7.7 6.9 8.0 6.7
Corrupción 6.3 5.5 7.8 7.7 4.9
La gente 5.7 5.3 6.5 4.7 6.7
Desunión / Desacuerdos 5.6 5.5 5.7 5.9 5.2
Egoísmo / Mala fe / Envidia 5.0 4.1 6.5 5.3 4.6
Pleitos 4.1 4.1 4.1 5.0 3.1
Desempleo 3.9 3.6 4.5 3.6 4.3
Problema con vecinos 3.5 3.3 3.7 3.9 3.1
Falta de apoyo 3.5 4.1 2.4 4.5 2.5
Falta de dinero 3.2 2.6 4.1 2.7 3.7
Economía 2.9 2.6 3.3 3.0 2.8
Pobreza 2.6 2.2 3.3 2.7 2.5
Falta de cooperación 2.3 1.7 3.3 3.0 1.5
Problemas del país 2.3 1.9 2.9 2.7 1.8
Falta de educación / Ignorancia 2.0 1.9 2.0 2.1 1.8
Política 2.0 1.9 2.0 1.8 2.1
Muerte y enfermedad 2.0 2.2 1.6 2.1 1.8
Comunicación 1.8 2.4 0.8 1.5 2.1
Falta de servicios 1.4 1.7 0.8 0.9 1.8
Desorganización 0.9 0.7 1.2 0.6 1.2
Desastre natural 0.8 0.7 0.8 0.6 0.9



otro nivel de importancia, la falta de valo-
res y la mediocridad 7.9%; delincuencia e
inseguridad 6.2, desempleo 5.7, la política
y falta de democracia 4.2, la economía 4.1,
crisis 3.2, seguir igual o peor 2.9, la gente
2.6, guerra y guerrillas 2.1, así como muer-
te y enfermedad 2.1%. Estos diez aspectos
participan con más de cuatro de cada diez
respuestas (41.4%), al sumarles gobierno y
corrupción se obtienen más de ocho de
cada diez (86.7 por ciento). 

Pesadillas de lo que podría ocurrir
individualmente

Los sueños que producen angustia y temor
a los mexicanos son la muerte 28.4%, en-
fermedad 14.7, fracaso 9.5, pérdida de tra-
bajo o desempleo 9.5, accidente 6.7, dejar
estudios 5.7, inseguridad 5.5, perder fami-
lia o separación 5, pesimismo y actitudes
negativas 4.2 y falta de dinero 3%. Estos
diez aspectos suman casi la totalidad de
las respuestas, ya que participan con más
de nueve de cada diez (92.2 por ciento). 

La muerte y la enfermedad que atentan
contra la integridad física personal y de
los seres queridos son las pesadillas más
comunes, las mencionan en primera ins-
tancia respecto a su persona más de cua-
tro de cada diez (43.1%). La importancia
que le da el mexicano a las tradiciones y
festejos del día de Muertos evidencia una
faceta de su temor a la muerte. Las calave-
ritas de azúcar y las ofrendas ritualizan y
de alguna manera exorcizan su inevitable
presencia. 

Pesadillas sobre la familia

De nueva cuenta el ámbito personal se
traslapa en gran medida con el individual.
Los malos sueños de uno se reflejan en el
otro, así, la principal pesadilla o lo peor
que podría ocurrir en la célula social bási-
ca es la muerte de un familiar 17.9%, le si-
guen enfermedad 11.8,  divorcio,
separación o desintegración de la familia
11, desunión, pleitos y problemas familia-
res 9.9, la muerte de uno mismo 9.4, acci-
dente 6.2, abandono y soledad 5.6, falta

de dinero 4.9, inseguridad 3.4, pérdida de
trabajo o desempleo 3.2%. Estos diez as-
pectos concentran más de ocho de cada
diez pesadillas (83.3%). Se aprecia en
ellas el gran valor concedido a mantener
unida y en armonía a la familia, así como
el soporte que brinda al individuo para
satisfacer sus necesidades materiales, es-
pirituales y emocionales más caras. El sa-
crificio de la persona en aras de la familia

es alto, incluso el temor a la muerte de
uno mismo es por la angustia de dejar a la
familia desamparada. 

El medio se percibe hostil por inseguri-
dad y secuestros, pero los mayores ries-
gos que percibe el  inconsciente se
refieren a situaciones de la propia familia
(divorcio, separación o desintegración,
desunión, pleitos y problemas familiares,
abandono y soledad).
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¿Cuál es su pesadilla o lo peor que podría ocurrir a su persona?

Promedio Urbana Rural Hombre Mujer
Muerte 28.4 27.8 29.4 28.3 28.5
Enfermedad 14.7 14.3 15.3 12.6 16.8
Fracaso 9.5 9.6 9.3 9.5 9.4
Pérdida trabajo / Desempleo 9.5 9.2 9.9 13.3 5.4
Accidente 6.7 6.8 6.4 8.6 4.7
Dejar estudios 5.7 5.9 5.4 5.5 5.9
Inseguridad 5.5 6.8 3.2 3.6 7.4
Perder familia / Separación 5.0 3.9 6.7 4.3 5.7
Pesimismo / Actitud negativa 4.2 4.3 4.2 4.8 3.7
Falta de dinero 3.0 2.9 3.2 2.6 3.5
Otras 2.5 2.7 2.2 2.1 3.0
Soledad 1.9 2.0 1.9 1.4 2.5
Pobreza 1.9 2.2 1.6 1.7 2.2
Economía 1.0 1.2 0.6 1.0 1.0
Falta de apoyo / Ayuda 0.5 0.4 0.6 0.7 0.2

¿Cuál es su pesadilla o lo peor que podría ocurrir al país?

Promedio Urbana Rural Hombre Mujer
Guerra / invasión 19.3 19.2 19.4 18.9 19.7
Corrupción 10.5 12.2 7.6 9.6 11.5
Crisis 10.2 10.5 9.7 11.4 8.9
Delincuencia / inseguridad 9.9 9.0 11.4 9.6 10.2
Mal gobierno 8.2 7.7 8.9 9.0 7.2
Sin cambio / no desarrollo 6.0 6.0 5.9 6.9 4.9
Mal presidente / gobernantes 5.0 3.5 7.6 4.8 5.3
Desempleo 4.9 5.2 4.2 5.1 4.6
Apatía / discriminación 
/ conformismo 3.9 4.5 3.0 3.6 4.3
Vender al país 3.9 3.7 4.2 4.8 3.0
Otros 3.8 4.0 3.4 3.6 3.9
Desastre natural 3.4 3.7 3.0 2.7 4.3
Pobreza / marginación 3.1 2.2 4.6 3.3 3.0
Malos políticos y partidos 3.0 3.0 3.0 2.4 3.6
Narcotráfico / drogadicción 2.0 1.7 2.5 1.2 3.0
Terrorismo 1.6 2.5 0 1.5 1.6
Secuestros 1.4 1.2 1.7 1.8 1.0



Lo peor que le puede ocurrir
a la comunidad

Para los mexicanos lo peor que le puede
pasar a su comunidad es tener un mal go-
bierno o mala administración 17.5%, en
segundo sitio se ubica inseguridad, delin-
cuencia y violencia 13.7; a continuación
por orden de prelación, apatía, falta de
interés 7.4, corrupción 6.3, la gente 5.7,
desunión o desacuerdos 5.6, egoísmo,
mala fe y envidia 5.0, pleitos 4.1, desem-
pleo 3.9, falta de apoyo 3.5, problemas
con vecinos 3.5, y falta de dinero 3.2%. Es-
tos doce rubros suman ocho de cada diez
respuestas (79.4 por ciento).

Pesadillas de lo que podría
ocurrirle al país

En el promedio nacional, lo peor que le po-
dría ocurrir al país es una guerra o invasión
19.3%, le sigue algo que ya le ocurre, la co-
rrupción 10.5; después, por orden de prela-
ción, crisis 10.2, delincuencia e inseguridad
9.9, mal gobierno 8.2, sin cambio y no desa-
rrollo 6.0, mal presidente y malos gober-
nantes 5.0, desempleo 4.9, vender al país
3.9%, apatía, discriminación y conformismo
3.9%. Estas diez plagas apocalípticas para
los mexicanos, muchas de las cuales ya pa-
decemos en mayor o menor grado, concen-
tran la mayoría de nuestras pesadillas, más
de ocho de cada diez (81.8 por ciento).

A manera de epílogo

Esta exploración sobre los sueños y almas
de los mexicanos nos ayuda a ubicar las

fragmentaciones con las cuales las socie-
dades que integran nuestro país, intentan
identificar su sentido de vida, influidas
por los medios masivos de comunicación
y por las instituciones que tratan de impo-
ner modelos de valores, de cómo debe ser
el camino hacia el futuro y de cómo cons-
truir nuestros sueños para contar con una
mejor comunidad. 

Los resultados que se presentan mues-
tran anhelos y expectativas, pero también
discontinuidad social, familiar e indivi-
dual.  Esto no es nuevo. Tanto sueños
como pesadillas presentan la lucha coti-
diana por lograr una vida mejor, así como
el desgaste de la energía de la sociedad
que se diluye por falta de consensos y
acuerdos sociales básicos para lograr una
convivencia segura, armónica y abierta a
oportunidades equitativas. Faltaría ex-
plorar los sueños y pesadillas de los me-
xicanos que viven en Estados Unidos,
que en diversos cálculos suman más de
20 millones, ya que su inmersión en otra
esfera axiológica permitiría observar su
resistencia ante la imposición de valores
diferentes y los cambios inducidos por
una supuesta mejoría en la calidad de vi-
da que ofrece el “sueño americano”. Los
chicanos e indocumentados mexicanos
llevan en su piel, en sus creencias, cos-
tumbres y tradiciones los valores y los
sueños de nuestro país, pero también sus
pesadillas. 

Y el alma, la esencia de la nación, como
lo asienta Ernest Renan (Qu'est-ce qu'une
nation?, 1882): “Una nación es un alma, un
principio espiritual. La constituyen dos co-
sas… Una está en el pasado, la otra en el

presente. Una es la posesión en común de
un rico legado de recuerdos, la otra actual,
el deseo de vivir juntos, la voluntad de
continuar y hacer valer la herencia que nos
han dado un grupo de individuos.” Con-
ceptos aplicables a México, con la salvedad
que el mexicano actual también mira al fu-
turo, ya que desde sus raíces contiene un
fundamento visionario, como el de otras
grandes civilizaciones milenarias. Precisa-
mente nuestro reto es la creación de un
imaginario colectivo que dé cuenta de las
visiones futuras deseables, cuando en Mé-
xico todavía hay voces de las culturas ná-
huatl, purépecha, maya, mixe, zapoteco,
entre otras, donde además tenemos un
presente rodeado de movimientos nacio-
nales e internacionales que no permiten la
posesión equilibrada y consensual de re-
cuerdos, valores y expectativas.

Vitrina metodológica

La Encuesta Nacional sobre los Sueños de
los Mexicanos se llevó a cabo durante los
meses de agosto y septiembre de 2005
por Alduncin y Asociados, como un pro-
yecto de investigación propio. Se emplea
un esquema aleatorio con probabilidad
de selección proporcional al número de
ciudadanos por secciones electorales, ba-
sado en el padrón electoral del IFE. Las en-
trevistas son cara a cara en domicilio, se
cuenta con 100 puntos de inicio para reca-
bar la información. El tamaño de la mues-
tra es de mil entrevistas y el margen de
error estadístico es de +/-2.5%, con un ni-
vel de confianza de 95 por ciento. 
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