
Introducción 

¿Qué entendemos por sueño, o qué entendemos por soñar? Ese es un factor que quiero 

encontrar en esta investigación, en esta búsqueda intento jugar con esa experiencia para 

crear una obra coreográfica, que sea el motor que inspire al movimiento, a la 

experiencia escénica. Creo en el sueño como una experiencia, un hecho que no 

solamente se logra cuando estamos dormidos sino también esos deseos, nuestros 

anhelos, eso que queremos alcanzar, eso por lo que luchamos; y no solamente están en 

nuestra experiencia nocturna.  

 
 Creo en los sueños que idealizamos, en todas esas cosas que nos motivan a 

conseguir algo, pueden ser fantasías o pueden ser hechos tan tangibles como el que 

somos un cuerpo y nos comunicamos en un espacio. Habrá quien los viva intensamente, 

habrá quien los olvide o quien los evada, pero sé que en cada ser se encuentran.  

 
 Pero, ¿por qué soñamos? Si lo vemos como un proceso físico–biológico, es 

necesario para el cuerpo, el descanso y el soñar están íntimamente relacionados ya que 

nuestra mente debe mantenerse activa mientras dormimos y el cuerpo reposa por el 

trabajo realizado durante el día; mientras nuestra mente repasa los eventos que nos 

suceden a lo largo del día y los mezcla con recuerdos anteriores, para así crear imágenes 

nuevas.1  

 

 Existe la creencia, por otra parte, que los sueños son proyecciones de nosotros 

mismos, de nuestros problemas, nuestros actos, nuestras preocupaciones y es por eso 

que solamente nosotros podemos interpretarlos o entenderlos mejor, antes que cualquier 

                                                 
1 http://www.huascaran.edu.pe/  en http://www.zonagratuita.com/servicios/noticias/2005/marzo/107.htm 
 



persona.2 También es ahí donde reside la necesidad de interpretar los sueños, en esa 

búsqueda por manipular o tratar de entender nuestros problemas, nuestras necesidades, 

una necesidad de conocernos mejor.  

 
Los sueños los considero como fenómenos personales y si existen coincidencias 

de sueños entre varios individuos, no son más que eso, coincidencias, por lo que no se 

puede generalizar un fenómeno tan personal y único. Cada quien lo vive a su modo. 

Cada uno de nosotros es un individuo con diferentes inquietudes, problemas, anhelos y 

vivimos la vida de manera distinta. Por ejemplo, y retomando el libro de “El significado 

de los sueños: 600 sueños de la A a la Z”, si alguien sueña con olas, de acuerdo con este 

libro:  

 

“…las olas encrespadas constituyen el anuncio de 

un posible conflicto emocional. Surgirán celos y 

envidias, y la agresividad puede estallar en cualquier 

momento, pero estate tranquilo porque no durará. Lo 

mejor es que esperes a que pase la tempestad antes 

de emprender cualquier diálogo, si deseas que sea 

constructivo. El mar agitado simboliza sentimientos 

encontrados que te provocan una gran ansiedad. Si 

te dejas mecer por ellas en un mar en calma, el 

sueño te indica que te dejas llevar por las 

circunstancias, que no tomas decisiones”.3  

 
 
 Esta visión, muy particular de los sueños, es simplemente una interpretación a 

un suceso y por lo tanto no quiere decir que a todas las personas que sueñan con olas les 

sucede lo mismo o están pasando por situaciones similares y ese es uno de los grandes 

                                                 
2 http://www.zonagratuita.com/ZonaEsoterica/Suenios/interpretacion.html 
3 (Sin fecha) El Significado de los Sueños: 600 sueños de la A a la Z: p. 66 



problemas que observo en la interpretación de los sueños, se generaliza una cuestión 

individual, que si bien en algunos casos coincide, no es más que eso. Es como si en mi 

caso acudo con un especialista para una lectura de cartas, y por coincidencia una 

persona con mis mismas características también acude y los resultados son los mismos o 

muy similares. Es como por ejemplo lo siguiente: mi nombre es Carlos, mi nombre 

cuenta con seis letras (C A R L O S), en mi familia somos seis miembros, nací el sexto 

día del sexto mes y mi número favorito es el seis; no por eso ya soy el anticristo o mi 

destino ya está arreglado.  

 
 Lo que podemos entender de todo esto es que para el hombre existe una 

necesidad de darle una explicación a las cosas a que vayan más allá de los meros hechos 

casuales y que tengan un cierto enfoque místico, que los complique un poco más. No 

dudo que pueda existir una estrecha relación de nuestra condición social con lo que 

desconocemos, pero también creo que existe una relación energética de nosotros con el 

mundo y otros mundos, otros universos, que va más allá de la interpretación de hechos 

particulares. La interpretación se da por la necesidad de cubrir con las expectativas de la 

gente y con sus necesidades, pero es la experiencia de vivir esos hechos lo que se queda 

para permanecer en nuestra mente, mucho más de lo que pensamos.  

 


