
Capítulo 1 
Teorías del Sueño 

 

 
Para entender mejor las ideas antes mencionadas creo importante definir el acto de 

dormir, ya que es a partir de esto, considero, que se logra el cambio energético al que se 

refiere tanto Carlos Castaneda, como distintas culturas a las que haré referencia 

posteriormente. El dormir es un acto que refiere a cualquier imagen, pensamiento o 

sentimiento que se atribuye a la persona que se encuentra en un estado físico previo al 

despertar y varía dependiendo de las características del individuo ya sean culturales y/o 

biológicas y a la naturaleza del sueño, es decir, a su frecuencia, calidad, cantidad y a su 

tipo.1  

 
 El especialista en estudios del sueño William Fishbein declara que existen cuatro 

formas de interpretación de los sueños de acuerdo a su significado funcional: 1) La 

primera se refiere a la función de los sueños y el tiempo en el que ocurren, es decir, al 

acto de dormir y dependiendo del contexto con el que se presenta.  2) La segunda ve a 

los sueños no por su función significativa al momento sino por lo que significará 

después de acuerdo a las necesidades del ensoñador. 3) La tercera es aquella que ve a 

los sueños significativos por si solos sino por la combinación de actos, sucesos o hechos 

que le den valor a lo soñado. 4) La cuarta se refiere a los sueños como actos aislados 

que no tienen relación con los demás hechos que le suceden al ensoñador.2 Estas formas 

de interpretación de los sueños, en mi opinión, se refiere al contexto en el que se dan los 

sueños, es decir, a los actos que envuelven nuestra vida diaria, nuestros deseos, nuestros 

problemas, que en el sueño se ven reflejados.  

 
                                                 
1 Moffitt, Alan; Kramer, Milton y Hoffman, Robert (1993). The functions of dreaming: p. 2 
2 Fishbein citado por Moffitt, et al.  (1993). The function of dreaming.  p: 2.  



 Es entonces el sueño una necesidad biológica para que el cuerpo repose y la 

mente se mantenga trabajando ya que de otra forma, si el cerebro no trabaja, el cuerpo 

moriría. En este caso, si mi problema es que si creo que no sueño, estoy incorrecto, por 

que de otra forma ya estaría muerto. No he descubierto hasta ahora una idea que me 

ayude a entender mejor mi trastorno del sueño, pero sé que no es tan grave como creo. 

Sé que poco a poco lo debo entender y que a partir de esto podré comprenderme mejor a 

mi mismo.  

 
El ser humano puede ignorar sus sueños, pero lo que permanece son las 

pesadillas, esas no pueden ignorarse. Como mi sueño en el que me veo rodeado de 

figuras geométricas que cambian de tamaño, es un espacio infinito y me encuentro 

suspendido en ese espacio, las figuras se acercan a mi, son de una estructura metálica, 

como de plata o mercurio, pero no me veo reflejado, si me asomo a ellas puedo ver el 

reflejo del espacio, el reflejo se hace infinito. Siento que me transformo en figuras, que 

me mimetizo con ellas, me rodean, me atrapan y me transformo. Entre las esferas que 

me atrapan encuentro una salida que me lleva a otro espacio infinito, se repite la imagen 

y la sensación en mi cuerpo (adormecido, un cosquilleo me baña), siento que vuelo pero 

es más una sensación de estar flotando en una masa densa. Continuó recorriendo ese 

espacio y no llego a ninguna parte, esa sensación infinita me sigue llevando.  

 
A partir de este sueño vienen muchas interrogantes en mi, incluso me atrevo a 

aceptar que me interesa mucho la interpretación de este sueño, me inquieta que es lo que 

no comprendo de él, pero es a partir de Erich Fromm que he cambiado de opinión. 

Fromm, acerca de la interpretación de los sueños considera que, “existe una triste 

apreciación de la sabiduría del hombre moderno… hemos perdido el don de 



asombrarnos… lo único que importa es saber contestar”3 y es que es cierto que el 

hombre trata de interpretar todo lo que sucede a su alrededor, trata de encontrarle 

significado a los actos, a las ideas, a los pensamientos y se ha perdido la capacidad de 

disfrutarlos por como son: actos, sucesos o experiencias.  

 
En cuanto al dormir, define Fromm, que pasamos a otra forma de existencia. 

Soñamos. Inventamos historias que nunca han ocurrido y que no pueden ser realidad. 

“Pero cualquiera que sea el papel que desempeñamos en el sueño, somos nosotros sus 

autores, el sueño es nuestro, nosotros inventamos su trama”.4  

 
Me asombra como este autor ve a los sueños como hechos que ocurren y 

creamos, permanecen y se borran de nuestra mente. Es gracias a ellos que nos 

inspiramos para crear, es por ellos que seguimos viviendo, con ellos compartimos 

experiencias, podemos contemplar lugares y situaciones que nunca hemos podido vivir. 

Incluso yo que tengo muy pocos sueños o casi ninguno (excepto mi pesadilla 

recurrente), pero en ellos veo cosas que nunca imagine, si he sentido que vuelo es 

gracias a ellos, si he visitado lugares inimaginables es gracias a ellos; vivo en ellos, 

recuerdo en ellos, toco aquello que no tengo, abrazo a esa gente que ya no está conmigo, 

vuelo y me mantengo ahí.  

 
“Otra cosa rara de los sueños es que pensamos en 

hechos y personas en los que hace años no 

pensábamos, y que, estando despiertos, jamás 

recordaríamos. De pronto aparecen en el sueño 

como si hubiésemos pensado en ellos muchas 

veces. Parece que cuando dormimos abrimos un 

amplio depósito de experiencias y recuerdos, cuya 

                                                 
3 Fromm, Erich. El lenguaje olvidado: p. 11 
4 Ibid: p. 12 



existencia ignoramos cuando estamos despiertos… 

Mientras dormimos nuestros sueños son para 

nosotros muy reales; tan reales como cualquier 

suceso que ocurra en la vida diaria. No hay “como 

si” en los sueños. El sueño es un hecho real, 

actual; tanto que nos induce a plantearnos dos 

preguntas: ¿Qué es la realidad? ¿Cómo sabemos 

que lo que soñamos es irreal y que lo que nos 

ocurre en la vida diaria es real?: Anoche soñé que 

era una mariposa, y ahora no sé si soy un hombre 

que ha soñado que era una mariposa, o una 

mariposa que está soñando que es un hombre”.5  

 

 Es necesario recapitular que hasta la fecha existen tres grandes teorías de la 

interpretación y comprensión del sueño de acuerdo con Fromm:6  

1. El punto de vista de Freud, afirmando que 

todos los sueños son expresiones de la naturaleza 

irracional y asocial del hombre.  

2. La interpretación de Jung, según la cual los 

sueños son revelaciones de la sabiduría del 

inconsciente, anterior al individuo. 

3. El concepto de que los sueños expresan toda 

clase de actividades mentales y tanto los impulsos 

irracionales como la sensatez y la moralidad, son 

la expresión de lo  bueno y lo malo que hay en 

nosotros.  

 
A decir de Fromm, en las culturas los sueños son hechos presentes ya que en 

ellos se encuentra la inspiración de la creación de mitos y leyendas, según él, ambos 

están escritos en el mismo idioma, el lenguaje simbólico. Según Fromm el lenguaje 

                                                 
5 Ibid: p. 12-13 
6 Ibid: p. 85 



simbólico es un lenguaje con el que expresamos experiencias internas como si fueran 

sensoriales, como si fueran algo que hacemos o nos hacen en el mundo de los objetos; 

es un lenguaje en el que el mundo exterior constituye un símbolo del mundo interior, un 

símbolo que representa nuestra alma y nuestra mente.7 Aquí se pueden distinguir tanto 

las palabras como los colores, las sensaciones, los actos que conocemos y aprendemos 

en nuestra condición de ser social, pero no se excluye a todo lo aquello que no 

comprendemos, todo aquello que no entendemos, pero que de alguna forma sentimos. 

Vivimos.  

 
Los estudios de los sueños John McManus, Charles D. Laughlin y Jon Shearer 

se refieren a la relación que existe el objeto cognitivo y el objeto sensorial y otros 

procesos somáticos que forman el sueño y  que se organizan alrededor de estas 

imágenes,8 un poco a lo que Castaneda se refiere con cuerpo físico y el cuerpo 

energético. La función simbólica del sistema nervioso es el darle significado a todas 

esas imágenes creadas en los sueños y así relacionarlas con nuestro quehacer diario, 

nuestra condición mente-cuerpo.  

 
 Dependiendo de las distintas culturas McManus9 define en que culturalmente 

existen diferencias en cuanto a la importancia de los sueños: 

 
1) Culturas Monofásicas: Estas culturas son las 

que tienden a evaluar las experiencias en estados 

pasivos, es decir el sueño “normal”. En estas 

culturas se dividen los sueños como anormales, 

locos, extraordinarios, etc., pero se observa que en 

estas culturas no se les da la importancia que otras 

                                                 
7 Ibid: p. 18 
8 en Moffitt et al. (1993).  The function of dreaming: p. 26. 
9 Ibid: p. 35 



pueden dar, sino que nada mas se observan como 

hechos superficiales.  

 

2) Culturas Mínimamente Polifásicas: Que son las 

culturas que le dan explicación a los sueños en 

relación con los astros. Aquí se involucran los 

chamanes, quienes relacionan los sueños con la 

realidad y utilizan estas actividades para curar o 

interpretar algunos acontecimientos y relacionarlos 

con lo cotidiano. 

 

3) Culturas Completamente Polifásicas: Aquí se 

reconocen los distintos niveles de la realidad, o 

distintos mundos que se pueden explorar únicamente 

durante el sueño. Por ejemplo en Brasil entre 

algunas comunidades existe la creencia de que la 

gente interactúa con seres sobrenaturales en sus 

sueños, incluso se dice que les dan poderes para 

poder tener control sobre sucesos, que 

posteriormente los convertirán en chamanes. Debido 

a que el mundo de las fuerzas espirituales es 

invisible en un estado en el que se está despierto, 

algunas comunidades de Ecuador consumen algunas 

drogas psicotrópicas para lograr la unión con estos 

seres durante el sueño. 

 

4) Culturas Polifásicas Trascendentales: Estas 

culturas se refieren a aquellas que creen que la 

exploración de los sueños y otras procesos 

alternativos son rutas que les ayudarán a llegar a la 

experiencia trascendental: unión con dios, estados 

de consciencia sobrenaturales o que van más allá de 

lo que podemos explicar. La exploración dentro de 

los sueños no es el final de su búsqueda, ya que 



simplemente representa la llegada a un estado previo 

irreconocible. Las personas que llegan a este estado 

son considerados o nombrados por las distintas 

culturas como curanderos, guías, líderes o maestros 

y se distinguen por ser sabios en su rama. Un 

ejemplo son los yogis tibetanos, quienes llegan a 

estados de conciencia entre los sueños y la realidad 

y pueden permanecer en esos estados por largos 

periodos de tiempo y se distinguen por su capacidad 

de transformación, a quienes se les atribuye 

características de deidades.  

 
Tal y como lo describe McManus, los sueños, para diferentes culturas tienen 

grandes significados y lleva consigo una carga emocional acerca de lo que esas culturas 

son y representan. Es evidente que sean únicamente las sociedades que están arraigadas 

a sus raíces las que continúen con estas creencias, tal como lo son los monjes tibetanos.  

 
Los tibetanos tienen una creencia que denominan viaje astral, que es cuando, 

supuestamente, el cuerpo físico se separa del cuerpo astral pero se mantiene conectado 

uno del otro gracias a un hilo de plata, 10 esto logrado a partir de la experiencia de los 

sueños; además se cree que si por alguna situación ese hilo de plata es cortado el 

soñador queda atrapado en otra dimensión, de la cual no podrá regresar, es decir: muere. 

 
En la comunidad de los Tajal, una tribu de Filipinas, se castiga a quien despierte 

a un hombre dormido, ya que, según creencias de este grupo, puede perder su alma. Al 

igual, tribus de Borneo, tienen gran respeto por los sueños; por ejemplo, si alguien 

sueña que su mujer comete adulterio la regresan a casa de sus padres, o incluso si se 

sueña con que una amistad lo traiciona dan por terminada aquellos lazos afectivos.11  

                                                 
10 http://www.zonagratuita.com/ZonaEsoterica/Suenios/interpretacion.html  
11 Cappelletti, Ángel J. Las Teorías del sueño en la filosofía antigua:  p. 8 



 
En México, los Huicholes son una de las comunidades más fuertes en cuanto a la 

preservación de sus tradiciones y transmisión de valores para preservar su cultura entre 

sus miembros, incluso son muy herméticos para dejar a alguien ajeno en su comunidad. 

En su lengua tienen una palabra para describir a uno de los líderes de su comunidad: 

Maraqueme (el que sueña).  En esta comunidad desde que se es niño se es educado a 

mostrar respeto por lo sueños, incluso se les enseña a controlarlos e interpretarlos, 

también los ancianos juegan un papel muy importante ya que ellos “ven” en sus sueños 

a los que serán sus nuevos líderes.  

 
Por otra parte, ya en el pensamiento contemporáneo de los sueños, sabemos que 

el soñar es una función física para que el cuerpo descanse de las labores diarias, pero 

también se cree que soñamos para solucionar problemas no resueltos de nuestras 

experiencias cotidianas.12 Hadfield menciona que el sueño es el estado más primitivo 

del pensamiento y por lo tanto es emocional ya que expresa símbolos concretos, 

sensaciones y percepciones, principalmente sensaciones visuales, más que  palabras o 

ideas; estas ideas pueden no parecer lógicas, ya que  su carácter es asociativo, en vez de 

ser un orden lógico de eventos.13   

 
Es entonces el sueño un estado primitivo en el que nos volvemos vulnerables, en 

ellos encontramos reflejadas nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestros deseos; no 

somos capaces de entenderlos pero si capaces de relacionarlos con otros hechos que nos 

acontecen. Darle una explicación sería muy difícil ya que sería como tratar de descifrar 

la complejidad del ser humano. Parece ser que en los sueños vemos reflejados todas 

nuestras necesidades, tanto físicas, materiales o simplemente experiencias que deseamos 

que sucedan.   
                                                 
12 Hadfield, J. A. Dreams and Nightmares: p. 65 
13 Ibid: p. 140 



 
Este trabajo surge a partir de tratar de entender lo que sucede en nuestro entorno 

social, es decir, esa necesidad por tratar de darle explicación a lo que sucede en nuestro 

contexto cultural. Por ejemplo el fenómeno de la lluvia, en que la gente busca darle una 

justificación ya sea religiosa, mística o natural y a partir de ese conocimiento darle un 

sentido, que pueda ayudarle a entender este fenómeno. Para este trabajo encontré en los 

sueños un fenómeno poco común, ya que se les ve como una fuente en la que se pueda 

observar el pasado, el presente y el futuro. Incluso se tratan de interpretar algunos 

sueños y lo maravilloso de esto son las coincidencias que se llegan a presentar una vez 

interpretados, claro que cada caso es particular pero encierra en sí un poco de esa 

lenguaje del cual no se habla pero que se siente.  

 
En las esquinas de las calles se comercializan publicaciones acerca de la 

interpretación de los sueños. Cerca de la Central de Autobuses de Puebla, a mediados 

del mes de febrero,  adquirí un libro llamado “El Significado de los Sueños (600 sueños 

de la A a la Z)” a un costo de 10 pesos que un discapacitado me ofreció; mi sorpresa fue 

cuando observé que aproximadamente unas 15 personas lo estaban comprando y por eso 

lo adquirí, para ver cual era la inquietud de la gente. Esto mostró en ese momento que 

existe una necesidad por saber interpretar los acontecimientos, por muy sencillos que 

parezcan o al menos tratar de encontrar un significado a aquello que no entendemos.  

 
Mi falta de conocimiento acerca de las conductas y mis dudas acerca de la 

experiencia del sueño me hicieron encontrar en este tema un impulso que podría 

funcionar como inspiración para crear. Así comencé mi búsqueda en el misterioso 

mundo de los sueños, siendo lo que más me ha impactado las diversas visiones e 

interpretaciones a este tema. Por diferentes medios llegué a encontrar a Carlos 

Castaneda, quién se ha empeñado a difundir las enseñanzas que Juan Matus, un indio 



yaqui, le instruyo acerca de la brujería tradicional de México. Dentro de estas 

enseñanzas un factor importantísimo es el sueño, y la práctica que se realiza dentro de 

esta disciplina es la denominada el  “Arte de Ensoñar”. 

 


