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1.1 HISTORIA CULTURAL DEL MEXICANO 

En el continente americano se encuentra una región de tierra húmeda y lluvias regulares 

donde algunos grupos humanos comenzaron a ejercer la agricultura hace miles de años. 

Esta región hoy se conoce con el nombre de Mesoamérica y cubre parte del territorio 

mexicano y de varios países centroamericanos. Una de las colosales culturas de 

Mesoamérica fue la de los mexicas o aztecas, quienes lograron dominar gran parte de la 

zona. 

Cuentan las tradiciones que los mexicas vivían en un lugar llamado Aztlán y que de allí 

peregrinaron rumbo al sur, obedeciendo el precepto de su dios Huitzilopochtli. Al llegar a 

la cuenca de México hallaron que los mejores lugares estaban ocupados por otras tribus, 

por lo cual decidieron establecerse en Chapultepec. Allí vivieron en paz un tiempo hasta 

que otros pueblos les hicieron la guerra y los arrojaron del lugar. 

Los mexicas obtuvieron el beneplácito de sus vecinos poderosos para establecerse en 

una región árida y pedregosa donde abundaban diversos animales ponzoñosos. 

Sin embargo, como los recién llegados eran muy trabajadores, pronto convirtieron aquel 

páramo en tierra cultivable. Los mexicas demostraron ser un pueblo muy especial: sabían 

aprovechar hábilmente hasta el mínimo de los recursos y además les gustaba la guerra; 



de ahí que los otros pueblos los miraran con temor y los obligaran a cambiar 

constantemente de residencia. 

Los mexicas también eran muy religiosos, por eso cuando en un islote del lago Texcoco 

encontraron la indicación de su dios: “un águila sobre un nopal devorando a una 

serpiente”, resolvieron que en ese lugar debían establecerse, y ahí fue donde crearon 

Tenochtitlan. 

Era el año 1325 de nuestro calendario. El islote que encontraron los mexicas pertenecía a 

los tepanecas de Azcapotzalco, por lo que tuvieron que pagar tributo al gobernante de ese 

lugar. Según la leyenda, éste llegó al extremo de exigirles patos y garzas que estuvieran 

empollando, y cuyos polluelos rompieran el cascaron en el preciso momento de la 

entrega. 

Nuevamente se manifestó el ingenio de los mexicas, quienes construyeron chinampas 

para acrecentar el terreno del islote y recoger dos o tres cosechas al año. 

Sin embargo, no podían considerarse seguros al permanecer en el territorio que 

habitaban, debido a que cada vez eran mayores las pretensiones de las autoridades de 

Azcapotzalco. Por eso, para ganar su independencia, se unieron con sus vecinos de 

Tlacopán y Texcoco y formaron la Triple Alianza. 

De esta manera lograron vencer a los tepanecas y adquirir su soberanía, es decir, se 

hicieron dueños del territorio que ocupaban y obedecieron únicamente a sus propias 

autoridades. Tuvieron su propio estado, territorio, población y gobierno. El primer 

gobernante del joven estado mexica fue Itzcoatl. 

Después de su emancipación, Tenochtitlan siguió siendo parte de la Triple Alianza. En 

ese entonces Texcoco era el señorío más importante de esos tres pueblos guerreros. 

Después sería superado por los mexicas, quienes hacia 1500 habían ya conquistado 

muchos pueblos. 

Esto les permitió dominar la Triple Alianza y empezaron a exigir que los tributos de los 

otros señoríos se entregaran a Tenochtitlan, con lo que su ciudad fue creciendo en 

importancia y poderío. Continuaron aumentando sus conquistas por medio de la guerra. 

Exigían que los pueblos vencidos les pagaran tributo, pero a la mayoría les permitían 

conservar su idioma, sus costumbres y sus propias autoridades. Fue así como los 



mexicas dominaron a casi todos los pueblos mesoamericanos hasta formar un vasto 

señorío que, con el tiempo, al aumentar el territorio y la población, fortalecería su estado. 

Esta identidad mexicana descrita en líneas preliminares muestra un vasto conjunto de 

rasgos propios que hacen únicos a los habitantes de México. Muestra sentido de 

responsabilidad, de trabajo, de unidad, de sabiduría y fe; y también refleja todas aquellas 

virtudes que lo diferencian de los demás países. 

Menciona a un mexicano pasivo y obediente que sabe convivir en familia y tener 

amistades; que es fuerte y de sangre guerrera. Un mexicano autónomo que es obediente 

y a la vez dominante; que despierta a su inteligencia y busca su independencia. Al adquirir 

independencia el mexicano se identifica como un individuo capaz de hacer bien las cosas, 

y es complaciente, afectuoso, filiativo, pero a la vez prefiere estar en puestos de mando, 

ocupar posiciones altas en el campo profesional; es honesto y político. En su política 

garantiza la igualdad, la libertad y la seguridad jurídica para todos los ciudadanos. 

Hablar de identidad mexicana es hacer conciencia de la vida misma de una gran nación; 

es la búsqueda concreta de sus acciones pasadas, presentes y la cosmovisión de un 

mundo cambiante. Según Luis Villoro1 (1998), la historia de México nace a partir de la 

Conquista. 

Esto debido a que se da la fusión de dos mundos, el encuentro de dos civilizaciones 

diferentes y que por ende obliga a cambios drásticos y marcados en la conducta social de 

los individuos mexicanos de esa época. Miguel León Portilla (1979) escribió que la historia 

de la Conquista se cuenta en dos versiones distintas: la de los conquistadores y la de los 

vencidos. Bastará entonces con entender la identidad mexicana desde la óptica del autor 

que nos la relate. 

Entre los mexicas había dos grupos sociales: pipiltin y macehualtin. Los pipiltin eran los 

gobernantes y sacerdotes, y los macehualtin eran el resto del pueblo. El gobernante, 

llamado tlatoani, era elegido de entre los pipiltin más importantes, quienes eran 

descendientes de los gobernantes. 

Un grupo de pipiltin aconsejaba al tlatoani en asuntos de gobierno. Por ejemplo, en las 

escuelas se enseñaba a los niños a soportar el sufrimiento y a desarrollar una gran 

resistencia. La educación era diferente para las dos clases sociales: los niños macehualtin 

entraban al Tepochcalli, donde se entrenaba a los soldados que se necesitaban para las 



conquistas mexicas; los pipiltin o nobles entraban al calmecac, donde se preparaba a los 

futuros gobernantes y sacerdotes. 

Esta identidad social y la manera ordenada de vivir fortalecían a los mexicas o guerreros 

del sol, pero fueron interrumpidas por los españoles a partir de 1492, cuando Cristóbal 

Colón llegó al continente americano en su afán de buscar un camino occidental hacia la 

India. 

En noviembre de 1519 Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlan aliados con 

los señoríos de los Totonacas de Cempoala y los de Tlaxcala, éstos últimos crueles 

enemigos mexicas. En esa ocasión se sucedieron una serie de acontecimientos cuyo 

desenlace se daría el 13 de agosto de 1521 con la caída de México-Tenochtitlan, tras 75 

días de sitio en que los mexicas padecieron la guerra, la sed, el hambre y las epidemias. 

1.2 FILOSOFÍA MEXICANA DE LA CULTURA 

En gran parte la historia de la cultura de México se entiende a través de sus montañas. La 

base de nuestra formación cultural a partir del mundo náhuatl está centrada en las 

montañas, puesto que nacemos del suelo rico en energía, fertilidad y pureza de aquella 

estructura interminable representada por cadenas permanentes de tierra levantada entre 

el mar y el cielo. 

La cultura náhuatl se edificó entre valles y cuencas rodeadas por montañas. En el pasado 

más remoto existieron complejas migraciones que llevaron consigo una cultura que 

trasladaron hacia el altiplano. Como lo describe Ramírez, “desde hace tiempo, con muy 

diferentes criterios, con diversos enfoques y desde ángulos variados, el mexicano y su 

manera de ser se ha transformado”. La cultura mexicana está compuesta por varias 

generaciones que a lo largo de la historia han brindado costumbres, tradiciones y un 

mosaico cultural impresionante del que todos somos partícipes. 

Una vez solidificada la cultura, la cosmovisión (que define nociones comunes que se 

aplican a todos los campos de la vida, desde la ciencia hasta la religión) abarcó las artes, 

el culto y la política, la cual mantuvo un enlace y una unión extraordinaria de este pueblo. 

La estructura del pueblo náhuatl, mágico y religioso en sus raíces, es profundamente 

centralista. 

Una de las ideas fundamentales de la religión azteca consiste en agrupar a todos los 

seres según los puntos cardinales y la dirección central de abajo arriba. Por eso en la 



mentalidad mexicana son tan importantes los números cuatro y cinco, así como en la 

mentalidad mágico-occidental es importante el número tres. 

Esta idea fundamental de los cuatro puntos cardinales y de la región central (abajo arriba) 

que da la quinta región, se encuentra en todas las manifestaciones religiosas del pueblo 

azteca. Es uno de los conceptos que sin duda este pueblo recibió de las viejas culturas de 

Mesoamérica. 

No sólo los dioses se agrupan de esta forma, también lo hacen los animales, las plantas, 

los días y los hombres. Por el día en que se nace se pertenece a uno de los cuatro 

puntos. El hombre recibe el nombre del día en que nace de acuerdo con el calendario de 

260 días. 

En este eje que se organiza y se unifica como un todo, lo que se encuentra disperso ha 

sido acomodado por el hombre en el centro mismo de su existencia. 

“En el arte monumental prehispánico la medida de todas las cosas es el mito”. De la 

misma forma que en el arte griego la medida de todas las cosas es el hombre. Como ya 

se mencionaba, el hombre es el centro de todo su contexto; todo gira alrededor de él. Lo 

que es llamado centralismo mágico-religioso va a invadir a los instrumentos de cultura en 

el mundo náhuatl. 

Los instrumentos utilizados por el hombre para llegar al conocimiento no serán más que 

fantásticos y prodigiosos. En la política habrá una pareja gobernante: Tecatecutli y 

Cihuacóatl, quienes compartirán el poder que se les ha otorgado. 

El maíz y el pasto crecen y vivifican bajo el influjo de Tláloc y de su compañera 

Chalchihuatlicue. Ahora bien, una de las representaciones más logradas estéticamente en 

la figura monumental azteca es la de Coatlicue (la de la falda de serpientes), donde se 

encuentran agrupados y centralizados los conceptos filosóficos y vitales de la cultura 

náhuatl. 

La estructura piramidal hace confluir en el centro los cuatro puntos cardinales de los 

lienzos de la escultura. Gutiérrez Tibón (2004) expresa en: “México en el centro de la 

luna”: 

Este centro nos coloca en un paralelismo preciso entre un mar rojo, bajo el título de 

Tezcatlipoca blando. La seguridad se encuentra en el centro donde habita la pareja 

primordial. El oriente nos presenta la zozobra, esa espera que nos coloca sobre ascuas 



del sol que ya no aparecerá. Es decir, que hay en todo momento de la vida del ser 

humano una especie de incertidumbre y la forma más correcta de enfrentarlas es 

mediante la fe en aquello que no se ve, pero se alimenta en la esperanza de un mundo 

mejor y nuestros antepasados lo sabían muy bien. 

El centro es hierático y adusto; su sentimiento, pensamiento y acción, polarizados hacia la 

divinidad. La escultura, la poesía y la forma de gobiernos dedicados al señor del cerca y 

del junto, en el culto del mar y cerca de éste, la cerámica y la escultura, se hacen más 

humanas que divinas. La cosmovisión cambia conforme al ciclo de los cuatro puntos. Lo 

cotidiano le da una nueva forma al arte. 

La amenaza se encuentra fuera del centro; al mar se fue Quetzalcóatl. Una profecía 

célebre hizo Quetzalcóatl cuando predicó en Chollolan: 

y que en un año señalado con el jeroglífico vendrían de la parte oriente por sobre las 

aguas del mar unos hombres blancos y barbados que les despojarían del dominio de la 

tierra y señoreando todas le harían abrazar la ley del evangelio. En los siglos dos y tres 

que anteceden a la llegada de los españoles, la teocracia militar, sustancialmente militar, 

sustancialmente azteca, empieza a hacerse expansiva, imperialista y comercial. 

Pochtecas y guerreros forman parte de la cabeza de flecha de una expansión que pronto 

va a ser decapitada por la Conquista. 

Las diferentes formas de ver al mundo de los españoles, explotando el mito de El Dorado, 

no se interesa por el sustento si no por la riqueza. Mano de obra barata y metales es su 

lema. A la expansión se une una explotación centralista de la montaña. 

“El mar sirve para importar y exportar metales que consoliden imperios decadentes; sedas 

que vistan a antiguos soldados, pero nunca alimentos que nutran carnes indígenas.” 

Focos que confluyen en el gran centro y en los pequeños centros. Geografía que divide, 

que impide el dialogo, que hace difícil la comunicación, lo cual da lugar al recelo y la 

desconfianza hacia el individuo y hacia los valores del grupo. Es por eso que México no 

es un país sino muchos países. 

El hombre en México ha desplazado su centralismo histórico. Ahora, en cambio, 

desconfía de lo diferente y novedoso. Se dejará el centralismo a un lado, la introversión, la 

desconfianza y el soterrado vivir cuando la expansión, la alegría y el contacto se 

conviertan en una manera nueva de ser. sea eso Cuando la clase media no trascurra 



desconfiada entre el silencio del indio y, sobre todo, el silencio del criollo, entonces el 

mexicano con la frente en alto podrá ponerse cara a cara con el mar. 

1.3 FILOSOFÍA CULTURA Y SOCIEDAD EN MÉXICO 

Al comenzar el siglo XX México fue marcado por el positivismo, aunque la concepción de 

este término no era la misma para el hombre cotidiano y para el científico. Sin embargo, el 

mismo significado se aplicaba a la vida. Contra el utilitarismo y materialista positivista, 

emprendió una campaña el ateneo de la juventud, cuyos miembros eran los más selectos 

de la elite mexicana. 

Ellos buscaban rejuvenecer el ambiente en el sentido estricto de lo intelectual, 

introduciendo una nueva filosofía espiritualista que restableciera los altos valores de la 

vida. Incluso en nuestros tiempos está creciendo la necesidad de darle más importancia a 

los valores que, como sabemos, se han ido olvidando. 

No podemos decir que se han perdido o desaparecido porque aún están aquí, sólo que 

algunos ya no se ponen en práctica. Estas nuevas ideas inquietaron a la juventud y 

despertaron un entusiasmo muy alto por la cultura y lo que se envolvía en ella. Pero muy 

pronto el entusiasmo se apagó. 

En 1919 Vasconcelos inicia su obra de educación popular, lo cual trae un cambio en 

nuestra cultura. Su idea trataba de una educación elemental extensiva, vista como justicia 

social, en la cual la educación debía ir a lo largo del país, llegando hasta los pueblos más 

marginados. 

Éste fue un cambio rotundo en la concepción de la educación. La revolución también 

abarcaría una transformación educativa. Con todo esto apareció una idea nacionalista que 

se interesó por la educación secundaria y técnica que debía ser puesto al servicio del 

pueblo. 

Se expresó entonces un desacuerdo con los principios educativos tradicionales y con la 

apreciación del valor de la enseñanza a partir de los criterios de utilidad y cantidad. 

Actualmente ha decaído el interés por los estudios superiores. La globalización, los 

movimientos sociales, y sobre todo la falta de estabilidad económica y la escasez de 

empleo en el país han provocado que se deje atrás este interés. 



El pragmatismo ha sido una doctrina filosófica más afortunada en nuestro mundo 

universitario, ya que el interés de la universidad radica en la concepción de un saber 

inmediatamente aplicable a la vida, cuyo propósito del pensamiento es guiar la acción y el 

efecto de una idea importante nacida en los Estados Unidos y adoptada en muchos 

países. Para el pragmatismo, la verdad está relacionada con el tiempo, el lugar y el objeto 

de la investigación. 

A principio del siglo XX se marcaba entre los mexicanos un interés enfocado hacia el 

extranjero: atención que no ha desaparecido y ha aumentado conforme pasa el tiempo. La 

mirada estaba vuelta hacia Europa con la intención de adquirir modelos que dieran un 

sentido a la vida. 

Como sabemos, hemos tenido influencias europeas desde la Conquista, incluso México 

ha adquirido y empleado programas educativos hechos en Europa. Para ese entonces, se 

puede decir que los mexicanos estaban inconformes con el lugar en que les había tocado 

nacer y, aunque por condiciones obligadas tenían que estar en su país, su mente y alma 

estaban en Europa. 

Conforme ha transcurrido el tiempo la actitud del mexicano hacia su patria ha cambiado 

gracias al reconocimiento de sus valores, y a la preocupación que tiene por él y por el 

entorno en el que se desenvuelve. Es hasta ahora que el mexicano está aprendiendo a 

explotar los beneficios de su tierra. 

¿A qué se deben estos cambios psicológicos? Ese despertar de la conciencia del yo 

nacional tiene en México un origen sociológico. Muchos han intentado imitar modos y 

costumbres de una cultura extranjera, pero al final resulta incómodo vivir una vida ajena a 

todos los contextos que rodea al individuo. Lo ideal es sin lugar a duda volver nuestra 

mirada hacia lo nuestro, nuestros valores, nuestras costumbres y vivir en completa 

autenticidad. 

Todo esto hace que México se centre en el nacionalismo, al cual pertenece una 

ideaeuropea. Es razonable que México tuviera un resentimiento hacia Europa, ya que 

había ocasionado el desprecio de los valores propios. Aunque el mexicano, al centrarse 

en su nación y apoyándose en el conocimiento de su pasado, puede esclarecer cuál será 

su destino y evitar sentimientos de hostilidad hacia los europeos. 



El principio del nacionalismo fue una vaga idea sin otro sentido que la mera negación de 

lo europeo, es como buscar culpables y proteger una idea nacionalista que permita 

mantener justificada la conducta. 

La idea actual sobre la educación mexicana se vale de la imagen de la concepción 

instrumental del hombre: en la cual se busca la especialización del individuo, pero en 

forma técnica y con base en un profesionalismo liberal. Estados Unidos tiene este 

enfoque, y desde la primaria hasta la secundaria se da un adiestramiento técnico. 

Ciertas circunstancias no han permitido aceptar este concepto instrumental del hombre. 

Nadie es responsable del cambio de rumbo de la educación mexicana, sino el ejemplo de 

una brillante civilización que tenemos junto a nosotros, como para hacer más desolador el 

espectáculo de nuestra pobreza. “no debe entenderse que yo pretendo hacer el 

conocimiento de México el único fin de la educación; pero sí creo que es uno de los más 

importantes”. 

Como país hemos acrecentado nuestros valores y tratado de ser independientes (hoy 

intentamos consumir nuestros productos), pero seguimos Influenciados por corrientes 

filosofías de otros países. Más ahora con la marcada globalización, pues estamos siendo 

arrastrados por las ideologías y tecnologías que nos han hecho cambiar. 

1.4 CULTURA Y PERSONALIDAD DEL MEXICANO 

Es común percatarnos de que cuando hablamos de cultura mexicana es la misma 

sociedad que habla quien desconoce su propia historia. Con esta situación se corre el 

riesgo de repetir la historia, como menciona Brunschvigg: “si los hombres conocen la 

historia, la historia no se repetirá.” 

La cultura mexicana, desde los pueblos mesoamericanos hasta la actualidad, es mejor 

vista por gente externa. Quienes pertenecen al pueblo mexicano no miran las riquezas 

tangibles e intangibles que han forjado nuestra historia y nuestra cultura. Existe la 

posibilidad de estudiar y analizar a fondo la personalidad del mexicano a partir de que 

permanece encerrado en su historia, de su forma en que ve al mundo, y de la manera en 

que es parte de una cultura a la cual está ligado desde que nace hasta su muerte. 

Uno de los primeros puntos que se tratará es el reconocimiento de las diferencias, ya que 

México se distingue por la diversidad cultural de sus pueblos: lenguas, tradiciones, 

vestimentas, religiones… y ello exige una cultura democrática, con un verdadero respeto 



a lo distinto: desde las preferencias sexuales hasta el pluralismo social. Por eso es 

primordial ver cómo lo traducen las políticas sociales, analizar las diferencias de raza, 

nivel social y económico y demás. 

El mexicano se caracteriza por la magnitud de su cultura. Pero esa misma cultura hace 

que el mexicano esté en constante conflicto, pues se encuentra inmerso en una sociedad 

donde existen prejuicios, discriminación, e incluso secuelas de movimientos liberales que 

han marcado su historia. Por ejemplo, la Independencia de México, los movimientos de 

revolución, entre otros. 

Una característica en México es lo conflictivos que pueden ser algunos integrantes de la 

sociedad. Sin embargo, no se puede descartar al conflicto como ingrediente activo de un 

orden social. Quizá el conflicto sea indispensable dentro de la sociedad, pues arroja 

argumentos distintos y expresar los desacuerdos. Una sociedad con conflictos es una 

sociedad sana. Es primordial destacar la importancia de solucionar estos conflictos, pues 

resolverlos permite aumentar el nivel de madurez y desarrollo al momento de conciliar las 

partes. 

Los prejuicios, discriminaciones, movimientos liberales; al igual que los valores, las 

normas, la religión, se reflejan en la personalidad que ha sido moldeada por los padres. 

Ellos fungen como contacto inmediato entre el individuo y la sociedad: el contexto. 

Cuando el niño se hace hombre encuentra seguridad al repetir la conducta de su padre. El 

hombre afirma su identificación masculina, hace alarde de ella y ante cualquier duda 

responde con agresión. 

El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, mas no rajarse, lo cual quiere decir 

que no permite que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, 

un traidor o un hombre de dudosa fidelidad; cuenta con secretos y es incapaz de enfrentar 

los peligros como se debe. ¿Cuántas veces se ha escuchado “los hombres no lloran”? 

Aunque el mexicano esté| desgarrándose por dentro no deja ver sus sentimientos; el 

mexicano se escuda detrás de su carácter fuerte, agresivo; no se deja de nadie porque 

tiene miedo de que puedan ver sus debilidades. 

El mexicano tiene una conducta frente a la vida, a la cual Jorge Carrión ha denominado 

“el importamadrismo”; el autor alude a la frase tan frecuente en el mexicano “me importa 

madre”. Al mexicano si algo le importa en la vida es su madre. 



La mujer mexicana en su desarrollo como madre y esposa, conforme a las condiciones 

culturales en la que se desenvuelve, ha hipertrofiado la necesidad emocional de contacto 

con sus hijos. Esto es resultado de la frustración que siente y de la necesidad emocional 

de ser compañera y esposa. La actitud de la mujer en la cultura es el resultado de muchas 

circunstancias. 

“La única forma de reparar el abandono en el cual se encuentra colocada es dándole 

amor a sus hijos; en esta forma, identificada con ellos recibe el amor de la cual la priva la 

cultura”. La mujer mexicana se refugia en el amor de sus hijos sin importarle el amor del 

hombre. 

Desde pequeña sabe cuál es su papel en la sociedad, sumisa y abnegada, dedicada a 

sus hijos y a su esposo. Se olvida de su autoestima y se preocupa por quedar bien ante 

una sociedad y una cultura que la han denigrado a lo largo del tiempo. 

 

LA TIPOLOGÍA DEL MEXICANO 

2.1 IDENTIDAD MEXICANA 

La identidad, de acuerdo con el concepto lógico constantemente explotado por la filosofía, 

muestra el carácter de todo aquello que es único y similar, aun cuando tiene diferentes 

apariencias o es visto de manera distinta. Hablar de identidad es contraponerse en cierto 

modo a la gran pluralidad, y siempre presume un rasgo de permanencia e invariabilidad. 

¿Qué identifica al mexicano?, ¿qué es aquello que lo hace único e irrepetible dentro de la 

raza humana? 

Es la tierra que albergó a los pueblos: mixtecas, zapotecas, toltecas, olmecas, mayas, 

totonacas, teotihuacanos, chichimecas, mexicas, entre otras culturas establecidas durante 

el período preclásico mesoamericano. Estas culturas dejaron un gran legado y patrimonio 

cultural que hoy identifica al pueblo mexicano como un pueblo que contribuye en el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

Por ejemplo, los mayas aportaron dos descubrimientos que permitieron el avance de las 

matemáticas y de la astronomía: el cero y la notación posicional. Los astrónomos 

mesoamericanos dividieron el año solar, de 365 días, en dieciocho veintenas más, con 

cinco días infortunados, en los cuales no debían hacer nada. México es la tierra del maíz, 



el frijol, la calabaza, el aguacate, el tabaco, el hule, el cacahuate, el amaranto, el chile y la 

chía. 

Es un país con diversidad étnica y cultural. En la actualidad existen 59 lenguas nativas, y 

cada una de ellas identifica a una cultura diferente y, por lo tanto, un legado cultural 

distinto. 

Los mariachis son parte de la identidad mexicana. Estos caballeros visten traje de charro, 

el cual es un emblema de autenticidad. Es un traje de colores atractivos (negro, gris, 

marrón), con un elegante sombrero; los pantalones apretados y bordados; la chaqueta, la 

pajarita y una correa de cuero ancha. 

El mariachi es una representación física y humana del charro mexicano que grita, canta, 

enamora, llora y convence. Cómo olvidar a Pedro Infante, a JorgeNegrete y al 

contemporáneo Vicente Fernández, entre otros grandes artistas que, con la música del 

violín, la vihuela, el guitarrón, la trompeta y la guitarra hace vibrar corazones y despiertan 

el júbilo del pueblo. 

La identidad mexicana es una mezcla de colores, sabores y sones que empapan a 

quienes se dan la oportunidad de compartir una experiencia de vida con los mexicanos. 

Cualquiera que oye la música o letra de Vicente Mendoza Gutiérrez (folclorista mexicano 

nacido en 1894, en Cholula, y fallecido en 1964) rememora su gran legado compuesto de 

cantares y corridos mexicanos. 

Estas canciones hacen recordar al ciudadano de esta época su semejanza con aquélla, 

su historia, su presente y su cosmovisión. Y qué decir de la marimba: maderas que cantan 

en el sur de la república. O el acordeón que hace bailar al ritmo norteño y hace latir el 

corazón aceleradamente cuando Los Tigres del Norte ejecutan sus finas melodías, que 

son una verdad de vida hecha canción. 

Cuando se habla de identidad mexicana no solamente se habla de música, sino también 

de la poesía que hace vibrar mente, cuerpo y alma; de sonetos, prosas o rimas. Agustín 

Lara y Pedro Vargas son símbolos de México, pues representa el prototipo del hombre 

mexicano. Hay gente que ha mostrado a México a través del arte, por ejemplo, Francisco 

Toledo o Frida Kahlo, quienes manifestaron en sus obras las vivencias de la cultura 

mexicana. 



Hablar de identidad mexicana es hablar de Amado Nervo, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, 

Raúl Gómez Jattin, Juan Rulfo, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Belisario 

Domínguez, Xavier Villaurrutia, Alfonso Reyes (escritor reconocido como uno de los 

grandes humanistas de América), entre otros grandes personajes que la historia identifica. 

La identidad mexicana es una realidad que se nutre de los pequeños actos cotidianos que 

realiza cada niño, joven o anciano, ya sea hombre o mujer. Los mexicanos se identifican 

en el entramado social fincado en las múltiples interrelaciones de los diversos grupos 

humanos. 

 ¿Qué es aquello que hace al mexicano único e irrepetible dentro de la raza humana? Es 

definitivamente su manera de ser y de actuar; su modo de vivir y de proyectarse hacia 

adelante; sus gustos, sus usos, sus modos y costumbres. 

México es el campesino, el obrero, el ranchero, el albañil, el granjero, el ganadero, el 

carpintero, el artesano, el maestro, el doctor, el abogado, el alumno, el político, el hombre 

o mujer que nació en tierra mexicana y trabaja, lucha, y se esfuerza por construir cada día 

su historia. Identidad mexicana es ese modelo de hombre que es fiel a su nación, aun 

cuando siente en carne propia cómo el fuego lo quema; es ese Moctezuma que con 

gallardía prefirió sufrir antes que traicionar a su gente. Es hablar de Emiliano Zapata, de 

Francisco Villa, de Venustiano Carranza, de Francisco I. Madero, de Benito Juárez, de 

Lázaro Cárdenas. 

La identidad está relacionada con la idea que se tiene acerca de quiénes somos y quiénes 

son los otros, es decir, es la representación que se tiene de uno mismo a partir de los 

demás. Por lo tanto, implica hacer una comparación entre las gentes para encontrar las 

semejanzas y las diferencias. Cuando encontramos semejanzas entre las personas 

inferimos que comparten una misma identidad que las distingue de otros países que 

aparentan ser similares. 

¿Qué es lo que distingue a los mexicanos de otros países? Sin duda alguna, lo que 

distingue a los mexicanos es la cultura que comparten todos los estados de la república: 

esa cultura que pertenece a todos los grupos sociales; y el conjunto de rasgos culturales 

particulares que define a los mexicanos como individuos únicos, singulares e irrepetibles. 

No habrá otro José Alfredo Jiménez en otro país ni otro Octavio Paz. Mucha razón tiene el 

mexicano al cantar que como México no hay dos. 



El sociólogo británico Stephen Frosh dice: “La gente echa mano de recursos culturales 

disponibles en sus redes sociales inmediatas y en la sociedad como un todo”. Los 

materiales con los cuales se construye una identidad son siempre materiales culturales; 

por lo tanto, la cultura es la materia prima de la identidad. En México Octavio Paz se 

esforzó por descubrir los rasgos psicológicos generadores que definen la identidad 

mexicana: el complejo de inferioridad, la soledad e incluso la melancolía. 

Pero México también es la tierra de los hombres y mujeres que permiten la continuidad y 

permanencia, por ejemplo, de la comida, el transporte, las diversiones, el gobierno. 

México es el resultado de toda su historia... 

  



2.2. TIPOS DE MEXICANOS 

La palabra “tipo” proviene del latín typus, y éste del griego τύπος, que significa modelo, 

ejemplar, entre otras definiciones, pero en este caso, se refiere a las clases, índole o 

características de los ciudadanos. 

Se ha visto ya que los aztecas eran personas tenaces, disciplinadas y expresivas. Pero 

después de la Conquista, lo describe Miguel León Portilla, “su vida, modos, usos y 

costumbres cambiaron drásticamente”. El mexicano se caracteriza por ser muy religioso. 

En Tenochtitlan, hacia el año 1519, le reportan al gran soberano Moctezuma que habían 

llegado desde el mar, sobre unas montañas flotantes, seres con figura de hombres, de 

piel blanca, y barbados. Noches anteriores, el señor de la gran Tenochtitlan había tenido 

sueños similares. 

Acudió a sus sabios para que descifraran los códigos que presagiaban la llegada de su 

venerado dios Quetzalcóatl. Para este gobernante fue un evento sin precedente, así que 

decidió enviar ofrendas a los dioses que acababan de arribar: oro, plata; figuras del sol y 

la luna; joyas y piedras preciosas; y trajes ricamente bordados. Lo cual despertó más la 

ambición de los conquistadores españoles. 

Hasta que el 13 de agosto de 1521 tomaron definitivamente el control de la gran ciudad 

de los guerreros del sol. México, entonces, es un pueblo sumamente religioso desde sus 

inicios. Incluso desde el presagio azteca que decía que ahí donde se encontrara un águila 

parada sobre un nopal devorando una serpiente, debía ser fundad la ciudad. 

Algo muy similar a la tierra prometida a los hebreos. México después de la Conquista 

sigue siendo un pueblo religioso; pero adoptó el catolicismo como su principal forma de 

mantener una relación con la deidad. Se transcribe aquí el comentario que Carlos Kasuga 

Osaka hizo al respecto: 

En un programa de televisión al que me invitó Ricardo Rocha, yo fungía de traductor y 

Ricardo preguntó, ¿cuál es la diferencia entre los trabajadores japoneses y los 

mexicanos? Después que los japoneses terminaron de cuchichear, se levantó el jefe y les 

dijo: "Hemos visitado muchas empresas mexicanas y creemos que el trabajador mexicano 

es mucho más hábil, pero el día de hoy acabamos de estar en la Villa y nos hemos dado 

cuenta por qué las relaciones entre los obreros y la empresa son tan diferentes. Lo que 

vivimos en la Villa, es que los dos pueblos son iguales: les gustan las peregrinaciones, las 



tamboras, los amuletos, los cuetes, etc., pero ustedes van a los templos a pedir y a 

esperar, y en el sintoísmo nosotros vamos a ofrecer. Por eso, nos hemos dado cuenta 

que los sindicatos mexicanos presentan pliego de peticiones y los sindicatos japoneses 

presentan pliego de ofrecimientos, ¡pequeña pero gran diferencia! El pliego de 

ofrecimiento, ¿a qué me refiero con esto? Si fabricarnos 1000 Toyotas, ofrecemos el año 

entrante fabricar 1200, ¿qué ofrece la empresa? Tenemos 5% de errores en la 

producción, ofrecemos reducir al 3%, ¿qué ofrece la empresa? Y en base a esos 

ofrecimientos, las empresas japonesas han logrado un error 0, calidad total y "Just in 

time" o "Justo a tiempo". Con pliego de peticiones no es posible. Piden más días no 

laborables, más vacaciones, más aguinaldo, que mi cumpleaños me lo paguen triple. 

Existen en México diferentes tipos de mexicanos. Y a pesar de que el idioma oficial es el 

español (producto de la Conquista y colonización) aún se hablan 59 idiomas, entre los que 

destacan el náhuatl, el maya, el otomí, el mixteco y el zapoteco. Todos ellos manifiestan 

una tipología diferente. 

Se ha dicho que el mexicano es muy religioso, pero también es cierto que hay mexicanos 

muy obedientes. Éstos son fáciles de encontrar de acuerdo con la geografía mexicana. 

Está también la tipología del mexicano activamente auto afirmativo, que se caracteriza por 

ser rebelde. Esto es muy frecuente en las escuelas secundarias, preparatorias y en 

lugares donde se reúnen adolescentes y jóvenes. Son poco obedientes, agresivos, 

independientes e impulsivos. 

Otra tipología mexicana es el control interno activo. Se trata del mexicano ideal, que 

posee dos cualidades buenas de la cultura mexicana, es obediente y rebelde cuando él 

cree que es necesario. Este mexicano se da en cualquier estrato social y puede ser 

hombre o mujeres. Sus virtudes esenciales son: ser ordenado, disciplinado, limpio, 

metódico y reflexivo. Son los mejores profesionistas, catedráticos, científicos y políticos. 

Cómo olvidar a Benito Juárez, hijo de campesinos zapotecas, quien es considerado héroe 

nacional y benemérito de las Américas. Octavio Paz, premio nobel de literatura, Antonio 

Caso, José Vasconcelos, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, entre otros. 

Hay también mexicanos que pertenecen a la tipología del control externo pasivo. El 

mexicano interno activo es la buena personalidad mexicana, pero su contraparte es 

aquélla en la cual abundan mexicanos pasivos, pesimistas y fatalistas, dispuestos siempre 

a corromperse; son obedientes por conveniencia y por carácter. Se desenvuelve dentro 



de un medio machista, violento y corrupto. Partimos de que la cultura mexicana, desde la 

Conquista española, se ha visto en la necesidad de adaptarse a los cambios, incluyendo 

la psicología del pueblo. El cual, a partir de ese momento, se convirtió en un pueblo 

sumiso, acostumbrado a defenderse y a adaptarse. Desde la antigüedad se forjó un 

pueblo tal y como lo conocemos ahora en todos sus aspectos (lingüísticos, populares, 

psicológicos, religiosos, etc.) La sociedad mexicana, al igual que su cultura, ha sufrido 

grandes cambios: los mexicanos del siglo XXI son, a grandes rasgos, un compuesto de 

tres ingredientes: indígena, hispano y anglosajón. ¿De qué manera se experimentan estas 

influencias hoy en día? Pues estos factores marcan la forma de pensar del México actual. 

Influencia indígena: hay una actitud fatalista, dependiente y resignada. En la religión, la 

cosmovisión sigue siendo politeísta, ya que se adora a varios santos, equivalente a los 

dioses que se adoraban en la época prehispánica. También el auto sacrificio está muy 

arraigado, ya que en la actualidad existen muchos suicidios en México. Cabe mencionar 

la jerarquización de la sociedad. En la época antigua se pensaba que no se podía subir de 

jerarquía, esto quiere decir que, si un niño nacía en un hogar de artesanos, no podría ser 

guerrero, sacerdote o escribano. Influencia hispana: es una de las características más 

marcadas del mexicano. De acuerdo a Ramos, se dice que la personalidad del español 

era activa, pragmática y realista, pero también es cierto que los que llegaron a México 

eran personas ambiciosas con el ánimo de obtener poder y riquezas. Este tipo de perfil no 

se da en todos los mexicanos, pero sí en un sector en especial. Lo positivo sería que en 

México existiera el espíritu de superación. Influencia anglosajona: se ha manifestado de 

diferentes maneras debido a las heterogéneas formas de pensar en México. No todos los 

mexicanos reaccionan de igual manera ante este fenómeno. Uno de los principales 

aspectos tomados de los anglosajones es el individualismo. En el norte existe una 

industrialización más acelerada debido a la influencia que Estados Unidos de Norte 

América ha ejercido sobre esta zona. Incluso la gente del norte de México ha ido 

adquiriendo rasgos de personalidad norteamericana. Uno de estos rasgos es la 

competitividad. 

2.3. ACTITUD TRANSCULTURAL DEL MEXICANO  

La transculturalidad se refiere al hecho que afecta a varias culturas o a sus relaciones en 

el momento de la vida social. El problema económico en los últimos años encuentra su 

explicación en la propia distribución socioeconómica que se desarrolló en el país a partir 

de los años cuarenta. Desde ese entonces se ha visto afectada toda la complejidad étnica 



y cultural que habita en el territorio mexicano. Sin embargo, ni el equilibrio ni la depresión 

que han alcanzado al desempleo, la recesión productiva y los desequilibrios en la cuenta 

corriente de la báscula de pagos y en las finanzas públicas, pueden comprenderse 

íntegramente si no hay una condición de crítica propositiva. El siguiente ejemplo es una 

clara muestra de la actitud transcultural del mexicano: 

Un mexicano le envía un mail con una pregunta a otro mexicano que radica en EU. ¿Por 

qué los mexicanos somos pobres?  

Respuesta del mexicano que vive en EU: 

José, cómo se ve que los árboles no te dejan ver el bosque. 

Cómo puedes llamarte pobre cuando eres capaz de pagar por un metro cúbico de agua 

más del doble de lo que pago yo. 

Cuando te das el lujo de pagar tarifas de electricidad y de teléfono un 60% más caras de 

lo que me cuestan a mí. 

O cuando por un carro que a mí me cuesta 20,000 dólares tú puedes pagar 38,000 

dólares, porque tú sí puedes darte el gusto de regalarle 18,000 dólares al gobierno y yo 

no. 

¡Oye Pepe, no te entiendo! 

Pobres somos nosotros, los habitantes de la Florida, New York, Atlanta, Nebraska, 

Seattle, California, Texas y otros estados por mencionar. 

Por eso el Gobierno Estatal teniendo en cuenta nuestra precaria situación financiera, nos 

cobra sólo el 2% de IVA y otro 4% que es Federal, que hacen un total del 6% y no 16% 

como a ustedes los ricos que viven en México. 

Además, son ustedes los que tienen "impuestos de lujo", como el IEPS (por alcohol, 

cigarros, puros, cerveza, vinos, etc.) que alcanza hasta el 120% del valor original, y los 

otros como ISR (impuesto sobre las utilidades y sueldos), ISAN, (impuesto sobre 

automóviles nuevos), impuesto al activo (impuesto a los bienes de las empresas), 

impuesto a los inventarios, (impuesto a las mercancías de las empresas), tenencias, 

(impuesto por tener automóvil, lo uses o no), 2% sobre nómina (impuesto al valor de 

nómina de las empresas), 2% sobre hospedaje (impuesto adicional por renta de 



habitación hotelera) y dichoso que todavía te das el lujo de pagar el IVA por estos 

impuestos. 

Porque si ustedes no fueran ricos, ¿qué sentido tendría tener unos impuestos de ese 

calibre? 

¿Pobres...?, ¿de dónde? 

Un país que es capaz de cobrar el ISR por adelantado como México, necesariamente 

tiene que nadar en la abundancia porque considera que los negocios de la nación y de 

todos sus habitantes siempre tendrán ganancias y, por supuesto, como su nombre lo 

indica: ricos. 

Los pobres somos nosotros que no pagamos Impuesto Sobre la Renta, si ganamos 

menos de 3,000 dólares al mes por persona (más o menos 33,000 pesos mexicanos), y 

allí pagan policía privada, mientras que nosotros nos conformamos con la pública. 

Allí hasta envían a los hijos a colegios privados, y mira si seremos pobres aquí en EU que 

las escuelas públicas te prestan los libros de estudio previendo que no tienes con qué 

comprarlos. 

A veces me asombra la riqueza de los mexicanos que piden un préstamo cualquiera, y 

son capaces de pagar el 38% anual de intereses, como mínimo. 

¡Eso es ser rico! No como aquí que apenas pagamos el 8% (generalmente 7.8%) de 

intereses, justamente porque no estamos en condiciones de pagar más Supongo que, 

como todo rico, tienes un carro y que estás pagando un 8 o 10% anual de seguro; si te 

sirve de información, yo pago sólo 345 dólares por año. 

Y como te sobra el dinero, tú si puedes efectuar pagos anuales de aproximadamente 

2,000 dólares por concepto de eso que ustedes llaman tenencia, mientras que acá 

nosotros no podemos darnos esos lujos y cuando mucho pagamos 15 dólares anuales por 

el sticker, sin importar qué modelo de auto manejes, pero, claro, eso es para gente 

apretada de recursos que no puede erogar los enormes flujos que ustedes los mexicanos 

manejan. 

Saca la cuenta. ¿Quién es el rico y quién, el pobre? 

Por último, Pepe, en México solo el 20% de la población es económicamente activa. ¿No 

te parece que el vivir sin trabajar es un lujo que sólo los ricos se pueden dar? 



Vamos, mano, te quedaste en México porque eres rico. Son los pobres como yo los que 

nos fuimos a probar suerte a otros lados. 

Qué envidia ¡Eso sí es vivir en la riqueza! 

Bueno, Pepe, te mando un abrazo y ahí luego me platicas cómo les va con la inminente 

reforma fiscal. Lo que sí es seguro es que les endilgarán más impuestos. 

Pero bueno, eso es lo de menos cuando se tiene la lana para pagarlos. 

Atentamente: 

Tú pobre amigo inmigrante. 

La transculturalidad afecta las formas y modos de vida de los individuos de una cultura o 

sociedad. Es notable en México la gran diversidad cultural y cómo cada uno de los 

sectores afecta de manera directa o indirecta lo que gira al derredor. En el tercer mundo la 

filiación económica, científica y tecnológica se le adjudica a la forma de inversiones 

extranjeras directas y de importación de bienes de capital, que prevalecen en valor a las 

exportaciones regionales de productos básicos. De esta forma, el malogro del comercio 

exterior de estos países se hace costumbre y se convierte además en dependiente del 

financiamiento externo. De acuerdo con Enrique Florescano, en un informe del Comité de 

Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos acerca del poder del mercado y 

utilidades de las corporaciones multinacionales en Brasil y México: señala que sólo en 

siete ramas productivas las inversiones trasnacionales superaban los cinco millones de 

dólares. Muestra clara de la gran dependencia que se tiene del capital extranjero, y por 

consecuencia la adopción de formas de vida distinta. Esto hace que en algunos casos el 

mexicano se convierta en un tipo malinchista. Situación que, en primer lugar, quizá se 

debe a un síntoma auto-devaluativo, ya que se piensa que lo extranjero es mejor que lo 

mexicano. Y en segundo, tal vez se trate de un pensamiento inconsciente en el cual se 

asocia a la Malinche como alguien que al menospreciar sus costumbres y ponerse a las 

órdenes de extranjeros, obtuvo muchos beneficios. Este sentimiento arraigado de que lo 

extranjero es mejor quizá también se debe a momentos históricos que dieron paso a lo 

que hoy es México. Cabe mencionar que por lo regular de todo lo que existente en 

México, no todo es mexicano, gran parte viene de otros países. Para el mexicano tener 

algo extranjero hace sentirse parte de aquel país. Por ejemplo, tener un reloj de marca 

suiza hace creer que es suizo (claro que todo esto es inconsciente). El malinchismo es 

una manifestación de inconformidad con México. Para el mexicano es más sencillo 



escapar a otro país donde encuentra protección que esperar en el suyo a que las cosas 

cambien. En la actualidad, el malinchismo se ha manifestado de forma más visible y sobre 

todo se ha generalizado en todo el territorio. Existen muchas razones, una de ellas es la 

falta de oportunidades de superación en México. 

En los últimos años ha crecido el número de migrantes indocumentados que viajan hacia 

EU. Esto no es una coincidencia, la realidad es que en México estas personas no 

consiguen trabajo para poder mantener a sus familias. Es cierto que en México existen 

empleos, pero los bajos salarios no alcanzan para sostener a una familia. Es cierto, 

también, que estas personas podrían trabajar dos turnos, pero aun así la remuneración no 

alcanzaría para mantener a una familia de más o menos cinco miembros (el papá, la 

mamá y tres hijos). Aunque un miembro de la familia trabajara dos turnos de salario 

mínimo, a cada uno de los integrantes familiares le tocarían como veinte pesos (casi un 

dólar diario), lo cual es insuficiente. Para la ONU y la UNESCO se considera en pobreza 

extrema a aquella persona que vive con menos de un dólar diario. También cabe 

mencionar la creciente preferencia por los productos extranjeros. Por ejemplo, en Yucatán 

cada vez hay más franquicias de comida rápida: Burguer King, Freeway, Wendy´s, entre 

otros, que tienen mucho éxito. Esto es normal ya que en todo el mundo han tenido 

aceptación y están muy bien posicionados. El malinchismo ha sido cada vez más 

marcado en México, a tal grado que todo lo extranjero es considerado de mayor calidad, 

aunque algunas veces no sea cierto; ya que para exportar se necesita cumplir con ciertos 

márgenes de calidad. Sin embargo, esto no es razón para considerar que una 

hamburguesa es mejor que unos chiles en nogada o un mole poblano. 

2.4 CÓMO SOMOS LOS MEXICANOS 

Averiguar el asunto cultural implica ahondar en el discernimiento de las formas de 

proceder del individuo que se despliega en un contexto histórico-social determinado. En 

México la riqueza cultural es una lista invaluable de comprensión y un ejemplo 

metodológico para la interiorización de lo que autores como Samuel Ramos, Santiago 

Ramírez, Luis Villoro, Monsiváis, entre otros, han llamado la psicología del mexicano o, en 

su sentido correcto, formas de conducta social de los aztecas. 

La acotación más prudente para hablar del tópico cómo somos los mexicanos sería: los 

mexicanos son seres humanos dotados de inteligencia, de conciencia capaces de 

construir y modificar su medio ambiente y social. Como todo ser humano, los mexicanos 



son personas motivadas. Los motivos se vuelven cada vez más numerosos y complejos 

según la edad del individuo. Entonces, los motivos son circunstancias internas que hacen 

que las personas estén movilizas y se conduzcan hacia ciertos objetivos. 

Los mexicanos motivados tienen una conducta que presenta tres características. Primero, 

necesidades corporales como la sed y el hambre; y necesidades psicológicas como el 

estar acompañado. En esta conducta la persona busca los medios de satisfacer esas 

necesidades. Segundo, los motivos forjan una conducta selectiva, por ejemplo, cuando 

hay hambre se tiende a buscar satisfacer esa necesidad y se deja en segundo y tercer 

plano las demás necesidades, como la de trabajar o dormir. Tercero, la conducta 

motivada es activa y constante. 

El mexicano hace uso de los motivos. Para toda circunstancia encuentra un motivo. 

También es típica, como en todo ser humano, la curiosidad. El hombre es curioso por 

naturaleza. Esto se puede comprobar cuando alrededor de un accidente, de cualquier 

tipo, en México, abundan los espectadores. Y es precisamente la curiosidad la que 

mantiene viva la motivación para alcanzar metas. 

¿Son agresivos los mexicanos? La agresividad no se ve en todos los pueblos de México 

ni en todos los mexicanos, sólo en circunstancias específicas que provocan que actúe de 

manera ofensiva. La agresión es una patología que se adquiere del grupo social en el que 

el individuo decide afiliarse. Por ejemplo, es común en México escuchar que hay 

manifestaciones en contra de algún sistema gubernamental, o que se registran tiroteos y 

enfrentamientos donde se daña la integridad de quienes los provocan o de terceros. 

Lo que controla esta conducta humana agresiva son las normas o reglas morales que 

limitan el tipo y la dirección de la agresión. La agresividad en México se relaciona con la 

cultura a partir de que el individuo fue educado en la organización de grupos sociales 

específicamente organizados. 

Los mexicanos se distinguen por su grado alto de socialización, aunque existen etnias 

que prefieren el aislamiento. Pero la mayor parte del pueblo mexicano tiene la necesidad 

de estar con otros. En los momentos más difíciles de la historia de México, los mexicanos 

nunca se han dado la espalda. 

Los mexicanos están siempre dispuestos a la solidaridad, a olvidar por momentos sus 

ideologías políticas, culturales y religiosas para estrechar los vínculos de unidad nacional. 



Por ejemplo, en 1985, cuando el terremoto sacudió fuertemente a la Ciudad de México, 

todos participaron en la búsqueda y rescate de víctimas y ayuda a damnificados. 

¿Los mexicanos son ambiciosos? Obtener dinero es un motivo importante en todo el 

mundo, pero en México las empresas no ofrecen salarios elevados. La mayoría de los 

mexicanos viven en la pobreza y muchos en extrema pobreza, por ejemplo, en las 

ciudades de toda la república existen cinturones de pobreza, resulta irónico cerrar los ojos 

y no darse cuenta de la situación carente de muchas familias mexicanas. Ese deseo de 

conseguir riquezas, poder o fama para muchos mexicanos es una falacia cuando no 

existen para muchos las oportunidades que les permita trabajar para construir su sueño y 

aterrizarlo en una clara realidad. 

En México no se trabaja para conseguir lo anterior, sino se trabaja para subsistir. Esto no 

quiere decir que el dinero no sea importante para los mexicanos. Hay mexicanos que se 

esfuerzan, aun fuera de su nación, para enriquecerse, y con ello hacen productivo el 

sector económico. Lo cierto es que lo que un individuo desee lograr está determinado por 

la cultura en que vive y los grupos en los que se organiza; por su personalidad y 

experiencia previa. 

Los grandes genios o investigadores no desarrollan su talento en este país. Y por esta 

razón no hay quien se interese en hacer de México una potencia tecnológica, industrial y 

económica. 

En México para cada santo hay un día, y si no existe aún, se inventa. Como dijera López 

Reyes al hablar de Egipto: “Es más fácil encontrar a un dios que a un hombre, todo fue 

objeto de culto”. Los mexicanos están, también, muy apegados a la deidad. Las empresas 

televisivas más populares del país promueven la religión a través de programas como 

Cada quien su santo o La rosa de Guadalupe. 

“México no es un país de fracasados”, dicen algunos, molestos, después de que la 

selección mexicana de futbol fracasa en un encuentro deportivo internacional. El futbol ha 

captado la atención de muchos mexicanos y se ha vuelto motivo de festejo. 

Los medios de comunicación han difundido la idea de que el futbol representa a México 

en el mundo. Así que cuando la selección mexicana de futbol fracasa se despierta en los 

aficionados mexicanos un sentimiento de frustración. La frustración ocurre cuando algo 

dificulta o impide la satisfacción de un motivo. 



En México abundan los ciudadanos que han ejercitado su inteligencia y sus capacidades 

para desarrollarse en algún área. Son personas sobresalientes y dotadas de liderazgo, 

por lo cual disminuye la probabilidad de frustración, pues están motivados para conseguir 

la aceptación de los demás. 

Los mexicanos regularmente hacen uso del resentimiento, la envidia, el fatalismo y la 

represión. Es frecuente que el ciudadano se ofenda con facilidad cuando otra persona le 

dice la verdad. Es natural que el mexicano sea resentido, pues todo lo ofende y, en lugar 

de resolver las afrentas con sabiduría, busca vengarse de la persona que lo ha ofendido. 

Es por ello que son muy frecuentes, en algunas ciudades mexicanas, los bloqueos de 

carreteras, la toma de edificios, entre otras acciones. La envidia es una amenaza para 

muchos sectores de la población. ¿Qué es lo que envidian algunos mexicanos de sus 

compatriotas? Muchas veces la casa, el auto, el puesto de trabajo, el aspecto físico, la 

ropa, la felicidad, los logros, en fin, todo aquello que hace diferente al otro. 

El fatalismo es común en algunos ciudadanos mexicanos. Hay quienes se agobian 

creyendo que sus problemas ya no tienen solución. La represión es un manifiesto de 

inseguridad o desconocimiento del futuro. Por lo regular el mexicano opta por utilizar 

máscaras con las cuales oculta muchas veces sus temores. 

El mexicano tiene la característica de ser ambivalente, porque no puede, después de la 

Conquista y la mezcla de indígenas y españoles, identificarse con alguien. Últimamente 

también ha adoptado la cultura norteamericana  

2.5 EL YO DE LOS MEXICANOS 

La psicología estudia el comportamiento y los procesos mentales del ser humano. El 

comportamiento incluye el todo del hombre. Los expertos en esta área no se satisfacen 

con el mero hecho de saber sobre la conducta del hombre, sino buscan explicarla, 

predecirla y modificarla para mejorar su nivel de vida como individuo y como parte de una 

sociedad. 

Sigmund Freud es uno de los más importantes teóricos de la personalidad. Puso en 

relieve el inconsciente: todas las ideas, pensamientos y sentimientos de los cuales no se 

tiene consciencia. Distinguió dos tipos de instintos que rigen la conducta humana, los 

cuales llamó instinto de vida e instinto de muerte. 



El instinto de muerte aparece como tendencias suicidas o autodestructivas cuando se 

dirigen al Yo, y como agresividad o conflicto cuando se refieren a otros. En cambio, entre 

los instintos de vida Freud destacó el hambre, la sed, la auto preservación y en especial el 

sexo. Ambos instintos forman parte de lo que Freud llamó ello o id. Como se describe en 

la siguiente figura: 

 

El yo es en parte inconsciente, en parte consciente, y obtiene de los sentidos su 

conocimiento del mundo. El superyó es en parte pre consiente y en parte inconsciente. 

Pero el ello es totalmente inconsciente. El espacio vacío debajo del ello indica lo infinito 

de esta estructura. 

El ello se parece una caldera hirviente de impulsos y deseos inconscientes, que sin cesar 

tratan de manifestarse. El ello opera según el principio del placer, intenta conseguir la 

satisfacción inmediata y por lo tanto evita el dolor. Freud pensaba que el yo es el 

representante del ego y el que controla todas las actividades junto con el pensamiento y el 

razonamiento. 

A través de los sentidos el ego llega a conocer el mundo exterior. Así también controla las 

formas de satisfacer los impulsos del ello en el mundo externo. El yo se basa en el 

principio de realidad y protege a la persona de los peligros que resultarían de la 

satisfacción indiscriminada del ello. 



Mediante un mecanismo de defensa inteligente, el yo aplaca los deseos del ello hasta 

cubrirlos sin peligro y con éxito. El superyó no está presente cuando el ser humano nace; 

es la instancia de la moral, y por lo tanto actúa como una conciencia que asume la tarea 

de observar y guiar al yo. Ambos funcionan en armonía. Cuando el ello predomina, los 

instintos están desenfrenados y representan un peligro para el individuo y para la 

sociedad. Cuando predomina el superyó, la conducta es controlada, excesivamente 

rigurosa, y esto no permite llevar una vida normal. 

Ahora bien, ¿cuál es el yo del mexicano? Es, sin lugar a duda, acorde al contexto social 

donde vive y a la cultura en la que ha sido educado. En párrafos anteriores se ha venido 

mostrando la tipología del mexicano y se ha concebido como un individuo recio, de 

carácter noble, blanco y oscuro a la vez. Una manera de describir al mexicano es a través 

de la canción de Jorge Negrete Yo soy mexicano: 

Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y 

más brava, que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la 

vida y la muerte y si echo bravatas, también las sostengo. 

Mi orgullo es ser charro, valiente y braga‟o, traer mi sobrero con plata borda „o, que 

naiden me diga que soy un raja‟o.  

Correr mi caballo, en pelo monta‟o, pero más que todo seré enamora‟o yo soy mexicano, 

muy atravesa‟o.  

Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me 

reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de naiden me fío y como Cuauhtémoc 

cuando estoy sufriendo, antes que rajarme, me aguanto y me río.  

Me gusta el sombrero, echado de la‟o pistola que tenga cacha de pela‟o, fumar en hojita 

tabaco pica‟o, jugar a los gallos, saberme afama‟o pero más que todo, ser enamora‟o Yo 

soy mexicano, muy atravesa'o. 

Este es el yo del mexicano; un mexicano con identidad definida que fomenta aún el 

machismo. Es el mexicano que se enorgullece de sus antepasados; es también ese 

mexicano que juega, canta, grita, baila y ríe. El mexicano en su yo (ego ideal) abunda en 

el suelo azteca. Se mencionará aquí al Benemérito de las Américas, Benito Juárez, quien 

fue fiel a sus principios (superyó). 



La confianza en el triunfo de su causa, la perseverancia para alcanzar sus objetivos, la 

templanza de carácter y, sobre todo, la serenidad característica e indispensable en un 

estadista, lo convirtieron en el líder de la mejor generación que ha actuado en la vida 

política mexicana. 

Con su amplia visión de hombre de Estado sentó principios aún vigentes en el México 

actual, como las mediad que determinaron la separación de la Iglesia y el Estado, o el 

principio de no intervención. La fortaleza de espíritu fue su clave para alcanzar el éxito. 

Para construir un Estado hacía falta lo que Juárez tenía en abundancia: templanza y un 

carácter que pudiera resistir los golpes de sus opositores. Como buen político asimiló 

golpes y jamás guardó rencores. Éste es un ejemplo del yo del mexicano. 

Samuel Ramos considera que el yo de los mexicanos fue entumecido desde antes de la 

Conquista. Sabemos que la historia de México inicia desde la Conquista. Pero en algún 

momento de la colonización, el mexicano, al adquirir su libertad, no supo cómo ejercitarla. 

Existe una ley biológica superior a la voluntad del hombre que impide borrar radicalmente 

la historia como influencia de la conducta presente. El mexicano adquiere diversas 

personalidades: el macho mexicano, el mexicano galante, el mexicano obrero, entre otras. 

Ha sido en México una cultura de invernadero. 

Jorge Carrión publicó una serie de ensayos escritos entre 1947 y 1949 con el objeto de 

caracterizar al ser mexicano de acuerdo con un complejo de inferioridad: 

Dice Adler que ser hombre es sentirse inferior y a partir de ese sentimiento superar las 

adversas circunstancias humanas [...] los mexicanos a veces no podemos superar 

nuestras circunstancias y nos entregamos a la cómoda tarea de hacer consciente, en 

forma de amuletos y mexicanos curios nuestro impulso mágico [...] 

La ambivalencia fecunda del mexicano que no teme a la muerte; que la hace un juguete 

gracioso o una azucarada golosina [...] Y junto a estos puros símbolos, un auténtico 

desprecio por la vida de los demás. El machismo, cáscara amarga que cubre un raudal de 

sentimientos pronto a saltar no retrocede ante nada. Siega vidas con el primitivismo y la 

misma aparente serenidad con la que los sacerdotes aztecas inmolaban a sus víctimas. 

Detrás de él, del jalisciense machismo mexicano, como detrás de los sacrificios aztecas, 

se esconde el temor, la inseguridad ante un medio que aparece incomprensible y 

misterioso, insuperable. Este nuevo medio que asusta al mexicano primitivo, al mexicano 



neurótico: el medio de la cultura y la ciencia, oscuro y misterioso para él como para el 

indio precortesiano lo era la vasta y enigmática naturaleza. 

Entonces el yo del mexicano es el producto de su cultura, de su educación y de su 

entorno característico desde sus antepasados habitantes de Mesoamérica. Sólo que 

influenciado por diversas maneras de ver el mundo y vivir en él, ya sea desde el 

malinchismo o desde la visión de un auténtico azteca que busca el crecimiento, la 

expansión y el poder. 

 


