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NOVENTA SUEÑOS OTAVALEÑOS DE LA 
MUERTE ANUNCIADA

Juan van Kessel*

Los sueños de los otavaleños y el análisis de éstos constituyen el centro de este artículo. 
La búsqueda de la salud en su más amplio sentido de la palabra es el principal motivo 
de esa actividad onírica. Se entrega finalmente una lista con 90 sueños relacionados 
con la presencia de la muerte.

Palabras claves: Salud - Sueños - Muerte.

The analysis of Otavaleños” dreams is a key issue in this article. The pursuit of 
health in the broadest sense of the word is the major aim of that oneiric activity. A 
list containing 90 dreams about death is finally made known.

Key words: Health - Dreams - Death.

El tema de vida y muerte aparece continuamente en los sueños avisadores 
de los indígenas de Otavalo. El complejo de salud y vida es su primera 
preocupación. Son múltiples los peligros que amenazan su vida y la de sus 
hijos y parientes. El joven profesor Fabián Potosí, originario del lugar, anotó 
563 sueños avisadores indicando simplemente la señal y su significado. De 
este total hay un grupo de 263 sueños predictores del tema “ vida/muerte”, y, 
más preciso, 41 sueños con signo positivo (los que anuncian “vida y buena 
salud”) y 222 sueños (o 84%) con signo negativo (“enfermedad y muerte”), 
mencionando, entre otros, 70 sueños con significado de “salud dañada” y 90 
señales soñadas con significado explícito de la muerte anunciada. Estos son 
los sueños que figuran en el listado más abajo: Sueños de muerte anunciada. 
Ciertamente la lista de Potosí no es completa ni exclusiva y se amplia o renueva 
continuamente por la gran senilidad y creatividad onírica del andino, pero 
este listado tiene suficiente número de señales para dar una idea cabal y para 
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sacar algunas conclusiones, en el terreno de la antropología cultural y de la 
siquiatría social, como las siguientes:

Cuando la muerte se hace presente en la familia o en la comunidad 
del otavaleño, ésta suele anunciarse con frecuencia por medio 
de sueños. Son múltiples los sueños-mensaje con significado de 
“muerte”. Anunciar: reunión familiar por duelo (sueño Nº 66), 
habrá que cavar una tumba (Nº 5), cementerio (Nº 1), entierro 
(Nº 3-4), luto (Nº 7), habrá que llevar un ataúd (Nº 15), se verá a 
un muerto (Nº 79-80, 88-89), tumba fresca, entierro (N°6), viudez 
(N°90), muerte (Nº 2, 8-14, 16-27, 29-40, 81, 85), muerte en 
15-30 días (Nº 82), muerte que se acerca (Nº 83-84), muerte en 
accidente (Nº 41-42), muerte de comunero (Nº 45), de enemigo 
(Nº 46), de familiar (N°1 65-66), de guagua (Nº 47-50), de niño 
(Nº 53-60), de joven (Nº 51-52), de cónyuge (Nº 44), de padre, 
madre o hermano (Nº 61-62), de pariente (Nº 43,63-64, 67-71), 
de persona mayor (Nº 72-74), de señora o niños (Nº 75), la muerte 
de la persona misma que soñó (Nº 76- 78).

La salud dañada o amenazada tiende a desembocar en la muerte. Las 
enfermedades que según los sueños proféticos acechan a los otavaleños son: 
fiebre, gripe, pasmo, sarampión, sarna, tifoidea, tos, tumores, además de 
traumas y lesiones. A éstas, se agregan las enfermedades que “los doctores no 
conocen”, como el susto, el mal aire y el espanto o “agarradura de la tierra”. 
El concepto andino de “salud” incluye también los desequilibrios afectivo-
emocionales como cólera, rencor, tristeza, ira y odio; por otra parte afecta 
sensiblemente al estado de “salud”: la envidia y los odios de los enemigos, 
que se cristalizan en brujerías. Potosí menciona en total 50 señales oníricos 
que anuncian “mala salud”. Además de éstas, Potosí menciona 20 sueños 
proféticos de “mala suerte”. En el pensamiento andino la “suerte” es parte 
integral de la salud. Para el andino la “suerte” pertenece también, y antes que 
nada, al terreno del bienestar y de la medicina andina y como tal es materia 
para los curanderos, los yachac o yatiri.

Es interesante considerar este listado de 90 sueños anunciadores de la 
muerte como parte que es de un listado más general de sueños anunciadores 
que recolectó Potosí y considerarlos en su contexto socio-sicológico. Un breve 
análisis de significados y frecuencias enseña que, aparte de 263 sueños con 
referencia a vida y muerte, aparecen allí 173 sueños con referencia a relaciones 
sociales y 127 sueños con referencia a la situación económica. Todos estos 
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sueños llevan un signo positivo o negativo, que indican seguridad o inseguridad 
y peligro, y que aparecen en las frecuencias que indica el siguiente cuadro: 

Sueños de Otavalo

Significados de seguridad (+) y de angustia (-), según tres grupos de referencia

REFERENCIA DEL SUEÑO FRECUENCIA  +   -   + (%)  - (%)

1. Vida, salud y muerte (N1=263)  41  222  16%  84%

2. Relaciones sociales  (N2=173)  55  118  32%  68%

3. Situación económica  (N3=127)  44  83  35%  65%

Total   (N =563) 140  423  25% 75%

Efectivamente, si consideramos la lista completa de 563 sueños, podemos 
clasificarlos en dos grupos: los sueños que anuncian peligros, daños, desgracias 
y otras expectativas negativas y los que presagian buena salud, felicidad, 
éxito y otras expectativas positivas. Los primeros expresan una actitud de 
desconfianza, angustia y alerta, y los segundos expresan un estado de ánimo y 
una actitud de confianza y seguridad. La primera es la actitud normal y la más 
eficiente en la lucha por sobrevivir y el esfuerzo de auto-defensa en situaciones 
difíciles, las que hacen peligrar la supervivencia y el bienestar. 

Podríamos, con miras a los porcentajes globales de los tres principales 
rubros en el cuadro, arriesgarnos a definir una hipótesis que dice que - dentro 
del estado general de angustia y la actitud de desconfianza general que 
demuestra el campesino otavaleño en sus sueños - le preocupa antes que 
nada, y constantemente, su “salud” (en el sentido amplio que él mismo le 
da). En segundo y tercer lugar, pero también con índices muy altos, vienen la 
preocupación por los constantes peligros que amenazan su precaria convivencia 
familiar y social y su situación económica. Sus preocupaciones y angustias 
por (1) su salud, (2) sus relaciones sociales y (3) su situación económica, van 
en esta secuencia de prioridades.
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SUEÑOS DE LA MUERTE ANUNCIADA

(Selección de una colección recogida por Fabián Potosí, Otavalo, 
Ecuador)

1  Cuando se sueña una quebrada es para mirar un cementerio.

2  Cuando se sueña un carro indica que habrá muerte y entierro.

3  Soñar que se mira un hueco grande indica que habrá entierro.

4  Soñar que está cavando una acequia indica que verá que están enterrando a 
alguien.

5  Soñar que están cavando papas indica que estarán cavando una sepultura.

6  Soñar máchica indica que se verá tierra fresca del cementerio (se 
acompañará a un entierro).

7  Cuando se sueña un aguacate negro significa que se pondrá de luto.

8  Soñar sacando las muelas indica que algún familiar va a morir.

9  Soñar carne de cualquier animal indica que morirá alguien.

10  Soñar tierra arada o un montón de tierra es para morir alguien.

11  Cuando se sueña comiendo capulíes es para ver muertos.

12  Soñar abundantes flores es porque habrá un duelo.

13  Soñar sacándose las muelas es para escuchar que alguien se ha muerto.

14  Soñar que está comprando terreno es porque habrá muertos.

15  Soñar que está llevando un palo o un poste significa que pronto irá portando 
un ataúd.

16  Soñar animales muertos es porque alguna persona morirá.

17  Soñar a un animal muerto, es porque hemos pensado que alguien va a 
morir.

18  Soñar carne es para oír que se ha muerto alguien.

19  Soñar bailando indica que se morirá alguien.

20  Cuando se sueña que una persona está cruzando el puente indica que algún 
familiar se va a ir muy lejos o que habrá muertes.

21 Cuando una persona sueña lavando ropa y de pronto se le escapa una 
prenda y le sigue a recuperar, significa que alguien fallecerá.
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22  Soñar flores blancas significa que se escuchará o habrá muertes en alguna 
parte.

23  Soñar sombrero indica que un familiar de la casa morirá.

24  Soñar que uno está llevando agua indica que un familiar de la casa morirá

25  Soñar que se ha cambiado de casa indica que habrá muerte.

26  Soñar que dentro del cuarto aparece carne, indica que habrá muerte.

27  Si sueña que está haciendo una zanja indica que habrá muerte.

28  Si sueña haciendo una casa, significa que morirá la señora o los niños 
dentro de la casa.

29  Cuando una persona sueña que los lugares conocidos han cambiado mucho 
o casi no se distinguen, indica que alguien morirá.

30  Faltando 10 o 20 días cuando se sueña un guango de leña gruesa, es seguro 
que alguien morirá.

31  Cuando se sueña que uno está junto a una iglesia indica su propia muerte.

32  Soñar carne es porque se morirá una persona.

33  Cuando se sueña una quebrada es porque habrá muertos.

34  Soñar un carro blanco y viejo que está revolcado con personas detrás de 
nuestra casa indica que nuestros familiares morirán.

35  Soñar que está lavando la ropa y se le va en el agua indica que habrá 
muertes.

36  Soñar que uno está tumbando un árbol indica que alguien se morirá muy 
pronto.

37  Soñar que se está montado en un caballo indica que alguien morirá.

38  Soñar que un carro está en determinado sitio indica que alguien de ese 
sector va a morir.

39  Soñar pañuelo indica muerte.

40  Soñar cualquier clase de flores significa que habrá luto.

41  Cuando se sueña mucha carne gorda (grasosa) es porque morirá una 
persona sana y gorda a causa de un accidente.

42  Cuando se sueña a una persona bien blanca indica que alguien morirá o se 
lastimará.

43  Cuando se sueña que un tractor está arando es para morir el abuelo u otro 
familiar.
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44  Cuando se sueña partiendo un zapallo por la mitad indica que el marido o la 
mujer va a morir.

45  Cuando se sueña choque de carros indica que morirá alguna persona de la 
comunidad.

46  Cuando se sueña que se está pidiendo la bendición significa que se está 
muriendo un enemigo.

47  Soñar guabas significa que morirá una guagua tierna.

48  Cuando se sueña una choza, significa que morirá una guagua tierna y la 
choza simboliza el altar que se hace a l muerto.

49  Cuando se sueña una batea significa que morirá una guagua.

50  Cuando soñamos a una viejita bien pobre indica que morirá el guagua 
tierno.

51  Soñar que alguien está cortando un árbol indica que un joven morirá.

52  Soñar cortando dientes indica que se morirán los jóvenes.

53  Soñar que está vestido de blanco es para vestir la mortaja de un niño.

54  Soñar que está tocando una guitarra significa que un niño morirá.

55  Cuando se sueña que está haciendo un ramo de flores es para morir un niño 
de la casa.

56  Cuando soñamos que los pendoneros (priostes) salen de una casa que hay 
un niño, indica que después de 10 días el niño morirá.

57  Cuando se sueña un jardín de flores significa que se morirá un niño.

58  Soñar que los pañales del niño se van en el agua es para morir un niño.

59  Soñar que una choza están cobijando con paja indica que morirá un niño.

60  Soñar clavel blanco indica que morirá un niño.

61  Cuando los hijos sueñan que están sacándose las muelas, indica que morirá 
el padre o la madre.

62  Soñar que una pared se cae indica que morirá un hermano, padre o madre.

63  Soñar agua sucia significa que algún familiar se morirá.

64  Soñar que una casa se derrumba indica que algún familiar o pariente está 
próximo a morir.

65  Cuando soñamos que se está cayendo un tapial es porque morirá algún 
familiar.
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66  Soñar de duelo es para escuchar que se ha muerto algún familiar.

67  Soñar mucha carne indica que alguien de la familia morirá.

68  Soñar que se está tumbando un árbol o haciendo leña, indica que morirá 
algún familiar.

69  Cuando se sueña un hueco indica que habrá muerte dentro de la familia.

70  Cuando se sueña chupando uvas indica que morirá algún familiar o 
pariente.

71  Soñar que a uno se le caen los dientes indica que morirá un familiar.

72  Cuando se sueña que está muriendo un animal indica que se morirá una 
persona.

73  Cuando se sueña un tractor que está arando indica que morirá una persona 
mayor.

74  Cuando se sueña moras indica que morirá una persona mayor.

75  Si sueña haciendo una casa, significa que morirá la señora o los niños 
dentro de la casa.

76  Cuando una persona sueña que está cambiándose vestidos nuevos 
(poniendo), está anunciando su propia muerte.

77  Cuando una persona sueña que está caminando por una calle obscura indica  
su propia muerte.

78  Cuando una persona que está enferma sueña a un familiar que ya murió, 
indica que el enfermo va a morir.

79  Cuando se sueña que un buitre viene a dar una vuelta en rededor de un 
enfermo, indica que esa persona morirá.

80  Soñar que alguien está volando indica que habrá muerte.

81  Cuando se sueña un carro cerca de una casa indica que morirá esa familia.

82  Soñar que uno está al filo de una quebrada mirando hacia abajo indica que 
alguien morirá después de  un mes o quince días.

83  Soñar que el sol se va y empieza a anochecer indica que para algunos 
familiares se acerca la muerte.

84  Soñar que estamos haciendo una casa nueva indica que alguien se  
aproxima a la muerte.

85  Soñar que está cavando una acequia es para ver que están sepultando a 
alguien.
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86  Cuando se sueña que una persona está cruzando el puente indica que algún 
familiar se va a ir muy lejos o que habrá muertes.

87  Cuando se sueña que uno viaja en un carro con toda la familia significa que 
toda la familia se reunirá porque habrá muerte.

88  Soñar que se está matando a un animal significa que veremos un muerto.

89  Soñar una canoa indica que veremos un muerto en cualquier parte.

90  Soñar zapallo (calabaza) es porque una persona quedará viudo o viuda. 


