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VALORES Y MOTIVACIONES DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

 

4.1. FLOJERA, ¿UNA REALIDAD MEXICANA? 

Imagínate vivir en una sociedad sin valores donde la pereza, el rencor, el odio, la 

falsedad, la violencia y todos aquellos anti valores reinasen: ¿cómo sería? Una sociedad 

donde no haya estado de derecho y no haya personas dispuestas a trabajar por el bien, la 

belleza, la bondad y la justicia. 

 

Seguramente sería caótico. Los pueblos que no conocen su historia corren el riesgo de 

repetirla. ¿Qué ocurre en el caso del mexicano? De acuerdo con Moisés González 

Navarro, en México se le da un valor elevado al trabajo. Es sumamente importante en la 

vida, tanto que, como se vio en la unidad anterior, existen leyes que defienden y controlan 

el desarrollo del mismo, de tal manera que tanto el trabajador como el patrón estén 

amparados y eviten caer en alguna falta. 

 

Según Ramos, desde su origen la organización de la Colonia buscaba deprimir el espíritu 

de la nueva raza. Es preciso decir que los conquistadores eran soldados, no hombres de 

trabajo, que buscaron explotar sus nuevas posiciones sociales por medio de la raza 

vencida. Se convirtieron en amos y señores. 88% de las personas encuestadas acerca de 



la importancia que tiene el trabajo, éste es de carácter vitalicio, es decir de cada diez 

mexicanos nueve son trabajadores activos. 

Pero solamente el 65% se encuentra satisfecho con su empleo. La mayoría de las 

personas en México trabajan por dinero (igual en todo el mundo). En este rubro, el 70% 

de los entrevistados manifestaron que su objetivo al trabajar es la producción de ingresos. 

Queda en un segundo plano el desarrollo profesional, según lo manifestó el 25%. 

 

El 20% trabaja por la presión de terceras personas, es decir, que hay alguien que los 

incita a buscar un empleo. Hay un 19% de mexicanos que trabajan y se sienten 

productivos. Y finalmente un 19% que mira el trabajo como una oportunidad para 

aprender. 

 

¿Flojera, una realidad en México? Las personas que habitan este país son conocidos 

como buenos obreros, es decir, gente que se esfuerza, que trabaja con dedicación y hace 

las cosas bien a pesar de no estar satisfecha con la remuneración de su trabajo. 

 

El sueldo es un factor decisivo en México. Miras al Hay trabajadores que perciben un 

salario de $600 quincenales, donde el patrón les exige mucho, pero los motiva 

económicamente poco. Esto provoca que muchos ciudadanos emigren a otros lugares 

para buscar mejores condiciones de vida para ellos y su familia. 

 

Pese a que, en su intento por cruzar la frontera de Estados Unidos, como ilegales, pierdan 

la vida, para la mayoría de los obreros mexicanos correr el riesgo es la mejor opción. Los 

mexicanos saben que el trabajo enaltece al hombre; saben que con el sudor de su rostro 

comerán y que deben esforzarse bastante para alcanzar ese objetivo. 

 

El mexicano no es una persona floja, lo cierto es que hay insatisfacción en su labor. Se 

podría atribuir también a la falta de preparación que se tiene, pues el sistema educativo 

no se ha extendido lo suficiente y, por lo tanto, ha faltado sensibilizar a los ciudadanos en 

muchas cuestiones. 

 

Existe una gran rotación en el empleo: no hay estabilidad. El trabajador mexicano vive con 

la incertidumbre de no saber qué pasará el día de mañana. No tiene una plaza segura y 

recibe un salario miserable. Surge la pregunta, ¿cómo motivar a esa persona si para 



comer carne y beber refresco con su familia una sola vez al día gasta alrededor de 

$100.00? ¿No se tiene la impresión, y no solamente por la crisis, de que esa falta de 

voluntad hacia el reconocimiento del trabajo provoca que el país esté envuelto en esta 

gran miseria o pobreza general? 

 

El mexicano no es flojo, es una persona capaz de crear, modificar y hacer de su labor un 

arte. La población indígena no tiene el concepto del ahorro, vive al día; es cierto que tiene 

una gran vida interior y que sustituye el apetito económico por la actitud de sentirse bien 

consigo mismo. Su religión lo ayuda para este fin. Algunos piensan y están convencidos 

de que el trabajo no es tan importante, pues no es el medio para alcanzar lo fundamental. 

 

Existe una Ley Federal del Trabajo, y ya se ha visto cómo la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos protege los intereses del trabajador. ¿El salario mínimo es 

diferente en toda la república? Existe una igualdad de todos ante la ley, y el estado de 

derecho garantiza libertad, equidad y justicia para todos. 

 

En México influye mucho lo anterior, la regionalización y el tipo de trabajo. 

 

La idea de que el mexicano es flojo es una idea concebida desde el punto de vista de los 

conquistadores europeos. El español que conquista obliga al conquistado a trabajar para 

él. Los indígenas no querían trabajar para nadie, trabajaban para ellos mismos, y prueba 

de ello es la arquitectura y el patrimonio cultural que dejaron a los pobladores de este 

país. 

El mexicano es inteligente y, cuando hay una buena instrucción, realiza la labor de 

manera eficiente; trabaja con intensidad y si es necesario dedica tiempo extra. Quizá esto 

hace que muchas veces algunos mexicanos hagan como que trabajan, y es porque el 

patrón hace como que les paga. Faltan incentivos para la sociedad mexicana. Existen 

muchos valores que impulsan al mexicano a esforzarse diariamente: el amor a su familia, 

la fe en su Dios, el respeto a los demás, la honestidad y responsabilidad. 

 

Es bueno reconocer que México no es el país de las mil maravillas. Abundan individuos 

que dicen que el trabajador mexicano es tramposo, impuntual, que requiere de 

supervisión, que es flojo y mucho más. Pero lo dicen de los demás y nunca de ellos. 



México tiene individuos capaces de criticar y de hacer observaciones, pero pocos son los 

que se autocritican. 

 

Es preciso señalar que un país que no se puede autocriticar no es un país 

suficientemente desarrollado. Los del norte y los del sur son personas trabajadoras. En el 

sur, basta con ver las grandes pirámides y los centros ceremoniales que son testigos 

fieles de que el mexicano es trabajador. Los centros ceremoniales se hicieron de manera 

voluntaria, con visión de crecimiento y desarrollo. 

 

La motivación juega un papel muy importante en la vida del mexicano, como lo ha 

demostrado ya la religión. Los antiguos mexicas tenían muchos dioses: del agua, de la 

sabiduría, del viento, del fuego, del sol. Y la fe en sus dioses los guio a establecerse y 

unirse como un pueblo. No fue fácil para ellos establecerse, pero su motivación los hizo 

construir chinampas para acrecentar el terreno del islote y recoger dos o tres cosechas al 

año. 

 

Dominaron a casi todos los pueblos mesoamericanos. Sus comerciantes eran personajes 

hábiles y valientes. Su sistema educativo servía para hacerlos destacar y ser los mejores 

de la región. Tenían una organización social establecida, y su manera de vivir 

ordenadamente fortalecía su Estado. En los Estados Unidos de Norte América, donde 

muchos individuos creen realizar el sueño americano y vivir mejor, se reconoce el 

esfuerzo del mexicano. Los estadunidenses señalan que los braceros mexicanos no son 

flojos. Es cierto que en esto tiene mucho que ver la motivación. 

 

El detalle es que el mexicano trabaja por necesidad. No es que sea flojo. El trabajo es 

algo necesario e indispensable para darle un bienestar a la familia. Los mexicanos desde 

siempre han demostrado ser un pueblo muy especial: saben aprovechar hábilmente hasta 

el mínimo de los recursos. El pueblo mexicano es muy trabajador, es capaz de convertir 

un páramo en tierra cultivable. Desde el año 1325 de nuestro calendario, el país azteca ha 

demostrado su creatividad, productividad e ingenio. Quizá lo que hace falta es valorar lo 

que se ha producido en México. 

 

Se hacen grandes importaciones olvidando lo que en México se crea. Cuando se mejore 

la educación en todos los sentidos, tanto secular, familiar y espiritual; cuando se forme, se 



pague y se trate adecuadamente el material humano, los mexicanos arribarán a esferas 

más altas. 

 

  



4.2 TRISTEZA Y PSICOPATOLOGÍA EN MÉXICO 

Escribió Elena Poniatowska: 

 

Son ojos con hambre los que miran. Oídos ávidos, sensibles. Bocas chimuelas que a 

ratos se abren. Frentes lisas, puras, en las que nada aún ha sido inscrito. Cabellos 

fantasiosos… Patricio redondo desembarcó en Coatzacoalcos en 1940; era maestro 

español y republicano. Había sufrido. No era muy joven. Quizá pensó llegar al centro de la 

República, así como todos los caminos llevan al Zócalo, pero se detuvo en San Andrés 

Tuxtla. Bajo un árbol reunió a tres o cuatro niños y empezó a hablarles de cosas muy 

sencillas: el sol, la luz, el oxígeno que respiramos, el peso del aire y el pájaro que sabe 

sostenerse en él. Los niños que pasaban por la calle se acercaron para tomar un lugar 

bajo el árbol. Los materiales de trabajo eran palitos, hojas, flores secas, cajitas de cerillos, 

cualquier cosa a la mano. El instrumento era la voz del maestro. Pero también eran las 

voces de los niños, porque Patricio los hizo hablar de ellos mismos, de su casa, de sus 

intereses. 

-A ver ¿qué es un niño? 

Algunos dibujaron una albóndiga con patas, otros una araña con un moño en la cabeza. 

-A ver ¿qué es una mamá? 

Una niña escribió: “Mi mamá se enfermó, se la llevaron al hospital. Se estuvo como mil 

días…” 

 

La tristeza es un mal que ha tocado en el mundo a todos los hogares y ha azotado a 

muchas almas. Al caminar por las avenidas o calles de las grandes ciudades se pueden 

contemplar los rostros de las personas. Todos caminan apurados, algunos sonríen, otros 

van cabizbajos. 

 

Pero nadie sabe lo que pasa por sus mentes. Hay quienes en medio de tanta gente se 

sienten solos, como si nadie se interesara en ellos: son sus necesidades y problemas los 

que los hacen sentir así. Existe en México una persona muy cerca de la vida de los 

mexicanos, y éste es, sin lugar a duda y después de los padres, el maestro. 

 

El maestro es quien está invitado y puede entrar al alma del niño; de ese niño que el día 

de mañana será parte activa de una nueva generación de mexicanos. Hay muchas 



razones por las cuales el mexicano puede entristecerse como cualquier ser humano en el 

mundo. 

Se abrirán las páginas del libro que no tiene una editorial exclusiva, ni derechos de autor; 

ese libro donde los mexicanos escriben diariamente su historia y sus vivencias. La 

pobreza es un síndrome que provoca este estado de ánimo en el mexicano. El desempleo 

abunda en este país y provoca grandes consecuencias, como las que se vivieron en la 

etapa conocida como la gran depresión, después de la crisis del 29. 

 

Los principales síntomas psicopatológicos del desempleo son: 

El individuo se desespera y por lo tanto se torna muy negativo. 

De acuerdo con su edad presentan mayor deterioro en su salud mental 

El desempleo provoca tristeza 

El desempleo provoca falta de interés 

Disminuye la autoestima 

 

A nivel fisiológico la tristeza provoca insomnio, baja de peso, fatiga y dolor: todos los 

síntomas anteriores desencadenan en una psicopatología. Recordemos que la 

psicopatología es el estudio de las causas y naturalezas de las enfermedades mentales. 

Escribe Emiliano Galende:” Son los trastornos depresivos los que manifiestan con una 

mayor frecuencia entre los que se encuentran en situación de desempleo”. 

 

Investigaciones que se han realizado demuestran que los sujetos sin empleo presentan 

mayores puntuaciones en depresión que los sujetos en activo. En estas investigaciones 

se ha puesto de manifiesto que tanto la duración del desempleo como las veces que se 

ha estado en esa situación constituyen dos variables moduladoras de la intensidad de los 

síntomas. Asimismo, se ha encontrado una relación significativa entre el desempleo y el 

aumento de las tasas de suicidio. En cualquier caso, la pérdida del puesto priva a la 

persona de un factor de protección: el empleo. 

 

Enrique Guinsberg define a la psicopatología como un indicador preciso de las 

condiciones en que se ubica cada persona, convertida en producto de las contradicciones 

históricas de su momento. Tal como se vio en los ejemplos antes citados. La histeria ya 

no es el cuadro dominante de nuestro tiempo. La histeria, en la época victoriana, era 



producto de diferentes grados de liberación sexual. Aunque, por supuesto, la histeria no 

ha desaparecido actualmente. 

Sin embargo, los sujetos pueden tenerla al igual que pueden poseer cualquier otra 

psicopatología. Han reaparecido otros cuadros psicopatológicos que hoy responden a las 

características de nuestro tiempo, como el narcisismo, la depresión, la anorexia y la 

bulimia que poseen factores importantes de inseguridad derivados de múltiples causas, 

adicciones de distintos tipos, e incluso psicopatologías a las cuales se les ve con 

normalidad. Es decir, en México hay situaciones y condiciones anómalas de vida que ya 

forman parte de la cotidianidad. 

 

El mexicano usa tres poderosos calmantes para curar su tristeza causada por desempleo, 

por la pérdida de un familiar, por problemas matrimoniales, por la quiebra de un negocio, 

por la pérdida de una apuesta, por el fracaso del equipo favorito, etc. Freud cataloga tres 

clases de calmantes a los que acude el individuo: poderosas distracciones que hacen 

olvidar un poco la miseria; satisfacciones sustitutivas que la reduzcan; y sustancias 

embriagadoras que lo vuelvan insensibles por un instante. Y en estos tiempos 

postmodernos, estos calmantes siguen siendo muy buscados por la sociedad mexicana. 

Todas las situaciones de pérdida y todos los fracasos, sean totales o relativos, producen 

tristeza. 

 

4.3 LA FAMILIA MEXICANA 

Las características de la organización de la familia en México dependerán del contexto 

donde se desarrolle. Podemos decir que la más común es la familia nuclear conformada 

por el padre, la madre y los hijos. 

 

La familia es el corazón de la sociedad. Desde tiempos remotos fue instituida como la 

base del desarrollo de las generaciones pasadas, presentes y venideras. Y el destino de 

la humanidad dependerá de cómo los jefes de familia eduquen a sus hijos. 

 

En una familia donde la educación sea mediocre, siempre habrá hijos mediocres y por 

ende se insertarán a una sociedadque, si corren con suerte, pueden influir en ella y 

volverla mediocre. No olvidemos que la sociedad se compone de familias y será 

consecuencia de lo que hagan los cabezas de familia. El corazón desempeña un papel 



importante en el organismo humano, podríamos decir que de él emana la vida. Así sucede 

con la familia. 

 

El progreso o decadencia de la sociedad en el futuro será resultado de los principios y 

valores morales de la juventud de hoy. Es decir, según se haya educado a los hijos, de la 

manera como hayan sido crecidos en una instrucción inteligente y positiva, enseñados a 

gobernar su temperancia y dominio propio; será su influencia sobre la sociedad. 

 

En México habitan muchas familias que no han dejado de enseñar a sus hijos los valores 

universales, que se han empeñado en instarlos e instruirlos hacia los caminos del bien y 

de la justicia. La educación de la mujer en el mundo mexica se impartía acorde al estrato 

social al que pertenecía, recibía instrucción por parte de su madre, desde las labores del 

hogar y la religión. 

 

Pero de manera holística ¿cómo se observa a la familia mexicana? En el campo 

sociológico, el estudio de la familia explora los efectos que tiene el descenso de la 

natalidad en las sociedades, las repercusiones que tendrá la desaparición de la familia 

extensa típica en México, la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, la liberación 

femenina, los vínculos rotos entre la pareja de cónyuges, las nuevas formas de 

convivencia familiar, entre otras. El México contemporáneo es muy distinto al de los 

inicios. 

 

Ahora abordaremos un tema especial: la familia uterina. Así la han denominado los 

sociólogos, y está integrada por una fuerte y estrecha relación entre madre e hijo. El niño, 

al nacer, define sus afectos, necesidades de satisfacción y protección de apoyo con la 

madre. Es distintivo el apego que la mujer tiene con su hijo: una relación intensa. En 

nuestro país son claros estos rasgos en áreas rurales y urbanas de clase media y baja. 

En México existe todavía una atmosfera sociocultural que envuelve a la mujer. El mundo 

del mexicano tiene una doble moral sexual que caracteriza los papeles del hombre y de la 

mujer, y que divide las funciones de cada uno. 

 

El varón se permite placeres que se le niegan a la mujer. Es el que lleva el dinero y lo 

maneja a su antojo, gasta en ropa, zapatos, mucho más que su pareja. México es un 



mundo de hombres. El hombre tiene el privilegio de ser atendido por la mujer; a ésta no 

se le permite que indague o cuestione. Podemos ver que el padre es temido por los hijos. 

 

Es el que lleva los pantalones en la casa y en muchas ocasiones está ausente. En 

México, por tradición, no se le permite al hombre ser más débil que la mujer. ¿Cuántas 

veces hemos escuchado “lo hombres no lloran” y frases como “vieja quien llegue al 

último”? Existe aún ese machismo marcado en muchas familias que se extiende al 

conjunto de la sociedad. 

 

En algunos hogares mexicanos la mujer tiene que satisfacer las necesidades del hogar: 

lavar, planchar, limpiar la casa e incluso, fuera del hogar, trabajar o cuidar de un comercio 

pequeño.  

 

Con la planificación familiar promovida en el país y la crisis económica que se vive, el 

número de hijos ha reducido a dos como mínimo y cuatro como máximo. En ocasiones 

algunas mujeres sufren abandono y hay quienes para subsistir se dedican a la 

prostitución, y por falta de educación sexual llegan a tener hasta seis hijos de diferentes 

hombres. 

 

Entonces la cohesiona del hogar se estructura alrededor de la madre. Es necesario 

reflexionar que hay muchas madres solteras en México. Según Ramírez Santiago, “En 

México la mujer se acerca a la edad adulta con miedo a la sexualidad que le han 

remarcado desde pequeña. 

 

Recordemos que sin importar cómo esté integrada, la familia sigue siendo el núcleo 

básico de la sociedad, en tanto que ella reproduce biológicamente a la especie humana y 

en su forma de relacionarse se reproduce la identificación con el grupo social. La 

organización de la familia tiene características variables según la cultura en la que se 

desenvuelve. Hay una gran diversidad de familias, se hablará aquí de un tipo de familia en 

forma triangular. En la que los vértices del triángulo están constituidos por el padre, la 

madre y los hijos, en México a grandes rasgos, es el tipo de organización prevalente. 

 

En una familia normal, el niño va a encontrar una madre preparada para satisfacer sus 

necesidades, no olvidemos que en México hay una atmósfera sociocultural alrededor de 



la imagen de la mujer. Es por lo general en las familias mexicanas que el esposo es 

servido por la esposa, quien maneja el dinero es el esposo, para algunos hijos el padre es 

temido pues representa la autoridad y al final quien con más vehemencia ha mostrado 

reticencia al control ha sido el varón. 

 

En México la educación se inicia en el hogar, continúa en la escuela y en la iglesia. 

Cuando los hijos crecen y se casan reciben una herencia para formar su nuevo hogar. De 

ahí surgen vínculos familiares muy estrechos, como el compadrazgo de ambas familias 

que se fusionan cuando contrae matrimonio la nueva pareja. Por ejemplo, en la familia 

azteca: 

Los hombres de la clase gobernante hicieron menos evidente su relación con 

varias mujeres y abandonaron la responsabilidad de mantener a los hijos nacidos 

de esas uniones. 

A los plebeyos, quienes sólo tenían una esposa, aquélla a la que podían mantener, 

les fue permitida elegirla, cambiando así la costumbre de que la familia y la 

comunidad lo decidieran. Un cambio muy importante en la familia del siglo XIX se 

produjo por las actividades de las mujeres.” 

 

“En 1844, por primera vez hubo en México un grupo de Hermanas de la Caridad, que 

manejaba hospitales, consolaba y cuidaba enfermos. Estas mujeres aprendieron a leer y 

escribir; otras se formaron como maestras” y trajeron grandes cambios en las familias. 

Todavía existe violencia dentro de la familia y abuso hacia los menores, así como un 

mayor abandono y olvido de los familiares ancianos, que en muchos casos son 

considerados una carga para la familia. No es raro que los hijos reproduzcan la guía y las 

reglas provenientes de los adultos, y que crezcan sin orientación suficiente para la vida. 

 

En la sociedad actual muchas personas buscan relaciones alternativas a la familia 

tradicional; proponen vivir en familias comunales o en unión libre, entre otras 

posibilidades. La sociedad del fin del siglo XX fue producto, en parte, de la historia y las 

transformaciones de la familia mexicana. Para conocernos mejor es importante que 

reflexionemos acerca de lo que aún conservamos de pasadas formas de organización 

familiar y de lo que hemos dejado atrás. Podemos identificar cuáles cambios nos han 

beneficiado o perjudicado, para decidir qué tipo de familia queremos para el futuro. 

 



4.4. ABNEGACIÓN DE LOS MEXICANOS 

La abnegación es la capacidad de sacrificar algo de manera voluntaria, ya sea por 

motivos religiosos o altruistas. Y eso es una característica del pueblo mexicano. Cuando 

de ayudar se trata como México no hay dos. El pueblo genera una gran empatía en los 

momentos más difíciles. Guillermo Prieto escribió: 

¡Los valientes no asesinan! 

Mis compañeros quedaron en el despacho del señor Juárez y yo salía con mis útiles de 

escribir en la mano. 

Estaba remudándose la guardia, había soldados de uno y otro lado de la puerta: por la 

parte de la calle, se volvían en tropel los soldados; a mí me pareció no sé por qué, que 

eran arrollados por una partida de mulas o ganado, que solía pasar por allí: me embutí 

materialmente en la pared y me coloqué tras la puerta; pero volví los ojos hacia el patio y 

vi, ensangrentado y en ademán espantoso, al soldado que custodiaba la pieza: gritos, 

mueras, tropel y confusión horrible envolvieron aquel espacio. 

 

El lugar en que yo estaba parado era la entrada a una de las oficinas del Estado; allí fui 

arrebatado, a la vez que se cerraban todas las ventanas y la puerta, quedando como en el 

fondo de un sepulcro. 

 

Por las calles, por las puertas, por el patio, por todas partes, los ruidos eran horribles; 

oíanse tiros en todas direcciones, se derribaban muebles, haciendo estrépito al 

despedazarse, y las tinieblas en que estaba hundido exageraban a mi mente lo que 

acontecía y me representaban escenas que felizmente no eran ciertas. 

 

En la confusión horrible en que me hallaba, vi que algunos de los encerrados conmigo en 

aquél antro salían para la calle impunemente: yo no me atrevía hacerlo, pendiente de la 

suerte de mis amigos, a quienes creí inmolados al desenfreno de la soldadesca feroz. 

 

Los gritos, los ruidos, los tiros, el rumor de la multitud, se oían en el interior del Palacio. 

Como pude y tentaleando, me acerqué a la puerta del salón en que me hallaba y daba al 

patio, apliqué el ojo a la cerradura de aquella puerta y vi el tumulto, el caos más 

espantoso: los soldados y parte del populacho corrían en todas direcciones disparando 

sus armas; de las azoteas del palacio a los corredores caían, o mejor dicho, se 

descolgaban aislados, en racimos y grupos, los presos de la cárcel contigua, con los 



cabellos alborotados, los vestidos hechos pedazos blandiendo sus puñales, revoleando 

como arma terrible sus mismos grillos. 

En el centro del patio del Palacio había algunos que me parecían jefes y un clérigo de 

aspecto feroz… 

 

Algunos me instaron a huir; a mí me dio vergüenza abandonar a mis amigos… luché por 

abrir la puerta… la cerraba una aldaba que después de algún esfuerzo cedió: la puerta se 

abrió y me dirigí al grupo en que estaban los jefes del motín. 

A uno de ellos le dije que yo era Guillermo Prieto, ministro de Hacienda, y que quería 

seguir la suerte del Señor Juárez. 

 

Apenas pronuncié aquellas palabras cuando me sentí atropellado, herido en la cabeza y 

en el rostro, empujado y convertido en objeto de la ira de aquellas furias… 

 

Desgarrado el vestido, lastimado, en situación la más deplorable, llegue a la presencia de 

los señores Juárez y Ocampo. Juárez se conmovió profundamente; Ocampo me 

reconvino por no haberme escapado; pero hondamente impresionado, porque me 

honraba con tierno cariño Apenas recuerdo, después de los muchos años que han 

transcurrido, las personas que me rodeaban. 

 

Tengo muy presente el salón del Tribunal de Justicia, sus columnas, su dosel en el fondo. 

Estoy viendo en el cuartillo de la izquierda del dosel a León Guzmán, a Ocampo, a 

Cendejas junto a Fermín Gómez Farías; a Gregorio Medina y a su hijo, frente a la 

puertecita del cuarto; a Suárez Pizarro, aislado y tranquilo; al general Refugio González 

siguiendo al señor Juárez. 

 

Se había anunciado que nos fusilarían dentro de una hora. Algunos como Ocampo, 

escribían sus disposiciones. El señor Juárez se paseaba silencioso, con inverosímil 

tranquilidad; yo salía a la puerta a ver lo que ocurría. 

 

En el patio la gritería era espantosa. 

 



En las calles el señor Degollado, el General Díaz, de Oaxaca, Cruz Aedo y otras personas 

que no recuerdo, entre ellos un médico, Molina, verdaderamente heroico, se organizaban 

en San Francisco, de donde se desprendió al fin una columna para recuperar el Palacio. 

 

A ese amago aullaban materialmente nuestros aprehensores: los gritos, las carreras, el 

cerrar de las puertas, lo nutrido del fuego de fusilería y artillería, eran indescriptibles. 

 

El jefe del motín, al ver la columna en las puertas de Palacio, dio la orden para que 

fusilaran a los prisioneros. Éramos ochenta por todos. 

Una compañía se encargó de aquella orden bárbara. Una voz tremenda, salida de una 

clara que desapareció como una visión: “vienen a fusilarnos”. 

 

Los presos se refugiaron en el cuarto en que estaba el señor Juárez; unos se arrimaron a 

las paredes, los otros como que pretendían parapetarse con las puertas y con las mesas. 

El señor Juárez avanzo a la puerta; yo estaba a su espalda. 

 

Los soldados entraron al salón… arrollándolo todo: a su frente venía un joven moreno, de 

ojos negros como relámpagos; era Peraza. Corría de uno a otro extremo, con pistola en 

mano, un joven de cabellos rubios: era Moret. Y formaba en aquella vanguardia don 

Filomeno Bravo, Gobernador de Colima después. 

 

Aquella terrible columna, con sus armas cargadas, hizo alto frente a la puerta del cuarto… 

y sin más espera, sin saber quién daba las voces de mando, oímos distintamente: “¡Al 

hombro! ¡Presenten! ¡Apunten!” 

 

Como tengo dicho, el señor Juárez estaba en la puerta: a la voz de “apunten” se asió del 

pestillo de la puerta, hizo atrás la cabeza y esperó… 

 

Los rostros feroces de los soldados, su ademán, la conmoción misma, lo que yo amaba a 

Juárez… yo no sé… se apoderó de mí algo de vértigo… Rápido como el pensamiento, 

tomé al señor Juárez de la ropa, lo puse a mi espalda, lo cubrí con mi cuerpo… abrí mis 

brazos… y ahogando la voz de “fuego” que tronaba en aquel instante, grité: “¡Levanten 

esas armas! ¡Levanten esas armas! ¡Los valientes no asesinan!” y hablé yo no sé qué; yo 

no sé qué hablaba en mí, que me ponía alto y poderoso, y veía, entre una nube de 



sangre, pequeño todo lo que me rodeaba; sentía que los subyugaba, que desbarataba el 

peligro, que los tenía a mis pies…Repito que yo hablaba, y no puedo darme cuenta de lo 

que dije… A medida que mi voz sonaba, la actitud de los soldados cambiaba… un viejo 

de barbas canas, que tenía enfrente, y con quien me encaré, diciéndole: “¿Quieren 

sangre? ¡Bébanse la mía…” alzó el fusil… los otros hicieron lo mismo… Los soldados 

lloraban, protestando que no nos matarían, y así se retiraron como por encanto… Bravo 

se puso de nuestro lado. 

Juárez se abrazó de mí… mis compañeros me rodeaban, llamándome su salvador y 

salvador de la Reforma… 

Mi corazón estalló en una tempestad de lágrimas. 

Es sabido que la abnegación de los mexicanos es grande. Recordarás también que 

Moctezuma prefirió sufrir el fuego que quemaba sus pies antes que traicionar a su pueblo, 

su hombre de confianza al que también torturaban junto con él lo injuriaba, y lo único que 

Moctezuma decía era, ¿acaso yo estoy en un lecho de flores? El testimonio que Guillermo 

Prieto cuenta, es un vivo ejemplo de la abnegación de un mexicano, que al igual que él, 

abundan aún en la actualidad. 

 

¿Quién es Guillermo Prieto? (1818-1897). Es un escritor mexicano, novelista, cuentista, 

poeta popular, cronista, periodista, ensayista y político; ocupó diversos cargos en el 

gobierno y vivió todas las vicisitudes del siglo XIX mexicano: la independencia, la guerra 

de Texas, la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano. 

 

En la vida abnegada mexicana, la mujer, tanto en el hogar, la escuela, el trabajo, el 

noviazgo, la familia y en el matrimonio, ha sido considerada como buena trabajadora, y es 

quien se encarga de conservar la riqueza a cambio de su felicidad o dignidad. En pleno 

siglo XXI la mujer sigue siendo maltratada. Aún se encuentran casos de homicidio, 

intimidación, maltrato, humillaciones, entre otras cosas que le suceden sin importar la 

condición social ni la edad. En Ciudad Juárez, Chihuahua, han denigrado tanto a la mujer 

que la asesinan sin que nadie diga algo. 

 

El ejemplo de abnegación en México es la mujer; aquella que por amor a sus hijos 

sacrifica su vida para que ellos estén bien. Por amor a sus hijos soporta el maltrato que 

recibe de su esposo, quien no le da el valor humano que merece. Otro claro ejemplo son 



las mujeres de clase media que reúnen las características típicas del momento: 

abnegada, sumisa, respetable y respetuosa. 

 

En la familia veía el santuario del respeto y reconocimiento social. Su vida no tenía más 

horizontes, por lo regular, que la ciudad o el campo, condenada a servir a su marido, a 

educar a los hijos de acuerdo a los ideales de categoría y religiosos. 

 

Aunque debemos de rescatar un punto fundamental en estas mujeres de clase media, 

pues es aquí donde surgen los ideales femeninos vinculados con la educación, la 

participación económica y política. No debemos olvidar a sus figuras contemporáneas 

como es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz y, para su tiempo, de Josefa Ortiz de 

Domínguez, entre otras, que lucharon por los ideales negados para la mujer. 

 

A través los siglos se ha visto cómo la iglesia católica ha menospreciado e ignorado a la 

mujer; teólogos y “santos” como San Agustín, San Anselmo, San Gregorio, entre otros, 

han declarado que el único papel que la mujer viene a desempeñar en la tierra es el de 

servir al hombre, así como procrear hijos y si son varones éstos, mejor. 

 

Aunque el lenguaje e imperativo Bíblico dice, la mujer es ayuda idónea, es la mujer 

virtuosa, la parte que le da vida, sabor y amor a la humanidad. En el terreno teológico 

Dios le dio a la mujer el plan de Salvación y redención de la humanidad, pues de su 

vientre nació el Soberano Emmanuel. 

 

Es ahí donde los que somos hijos escribimos y decimos. Amor de madre, no hay dos. 

Bastará únicamente reconocer aquí que ellas son ejemplo de la abnegación de los 

mexicanos. 

 

4.5. LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO 

Por corrupción se entenderá la alteración o vicio en una cosa. Y mucho se dice que en 

este país existe y abunda esta alteración en todos los sectores. Es un fenómeno 

generalizado y existen causas que no justifican esta patología social, sino que explican 

por qué se dan casos de corrupción. 

 



El mexicano es motivado a acceder a esta alteración, en ocasiones, por su bajo salario, 

por su falta de preparación, porque así funciona la burocracia y el sistema en su conjunto. 

La corrupción se vuelve una forma de ser causada por la pobreza y carencia de principios 

morales. 

 

Sabemos que hombre moral es todo aquel individuo que acepta la escala de valores y se 

responsabiliza de ellos. Busca el bien, la justicia, la libertad, la igualdad, y vive en paz. La 

corrupción ocurre cuando el hombre se para ante la tabla de valores en actitud negativa y 

los rechaza o los viola. Cuando el policía de tránsito vehicular detiene a alguien e intenta 

infraccionarlo por no tener licencia o tarjeta de circulación actualizados, el sujeto ofrece al 

agente dinero para evitar la sanción y al mismo tiempo el trámite burocrático. 

La corrupción en México por parte de los líderes de organizaciones, representantes de 

sindicatos, trabajadores de gobierno, va en aumento; y priva a los mexicanos que con 

esfuerzo y mucho sacrificio lograron terminar una carrera profesional, pero que no 

cuentan con el recurso ni la influencia para colocarse en un trabajo estable. La corrupción 

es muy difícil de erradicar. No hay castigos para los culpables y la multitud prefiere 

ignorarlo. La corrupción existe en todas las áreas: policiacas, función pública de alto nivel, 

instancias encargadas de la procuración de justicia y en las empresas que ofrecen bienes 

o servicios al gobierno. 

 

La pregunta sería ¿todos los mexicanos son corruptos? La respuesta es no, de ninguna 

manera. México es un país donde habita mucha gente de bien que cree y vive una vida 

llena de valores, donde la paz, el amor, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y 

el bien encabezan a las familias. Que buscan constantemente no ser vencidos por lo malo 

e intentan vencer con el bien al mal. La corrupción es un fenómeno masivo, es un 

problema de estructura social. Existen múltiples formas de corrupción. Por ejemplo: a 

alguien se le ocurre llegar a ser presidente municipal en su pueblo. Necesita hacer un 

depósito o fianza para aspirar al cargo. Acude al comerciante más influyente y 

lógicamente recibe apoyo, pero el comerciante sacará provecho de la circunstancia: 

comprará barato y luego venderá caro al municipio y será el proveedor exclusivo. 

 

A alguien se le ocurre trabajar en el ayuntamiento de su municipio. Para ello acudirá a un 

partido político que lo acoja. En ese partido político le hablará al más influyente, 

conseguirá la vacante, pero dará a cambio un porcentaje de su salario en agradecimiento 



por el favor recibido. A alguien se le ocurre bautizar a su niño conforme a la fe cristiana, 

pero no ha visitado el templo desde su boda. Da un obsequio al ministro y consigue a 

cambio el sacramento. O la niña que fue a la tienda de la esquina por el mandado decide 

extraer de las monedas del cambio una, porque necesita comprarse una golosina. 

 

A eso le llamamos corrupción (a la alteración o vicio de una cosa), y la sociedad se ha 

adaptado a ese ritmo de vida, sabe que existe y no hace nada para frenarlo. Cuando en la 

sociedad no trabaja parejo, el grupo dominante se encarga de hacerle la vida incómoda, y 

quien quiera sobrevivir tiene que colaborar. En un sistema de vida así es difícil diferenciar 

desde afuera quién lo hace por sobrevivir y quién lo hace por convicción. Mediante la 

corrupción se intenta o se consigue dominar, controlar, subordinar, utilizar al gobierno y al 

conjunto del aparato del Estado. 

 

Hay un dicho mexicano: “Cúmplase la ley, pero en las mulas de mi compadre”. Quizá sea 

una actitud generalizada que revela el hecho de que todos hacemos lo que nos interesa y 

nos conviene. No es que de vergüenza ser honestos, el detalle es que hay muchos que 

no han sentido el placer de vivir en la verdad. Saber que debo tirar la basura en su lugar, 

no porque me paguen o cobren el servicio, sino porque es un bien común. 

 

La corrupción trae consigo consecuencias como el favorecimiento de la consolidación de 

élites y burocracias políticas y económicas. Erosiona la credibilidad y legitimidad de los 

gobiernos. Es muy importante y sumamente necesario luchar contra este fenómeno, que 

debe convertirse en una acción colectiva de interés nacional. 

 

La necesidad del pasado se vuelve una necesidad urgente, en este sentido servirá, de 

acuerdo con Aguilar Camín, para atender las urgencias y preguntas del presente. ¿Somos 

corruptos los mexicanos? Basta con dar una mirada al pasado histórico de México. Antes 

de la Conquista los puestos de altos mandos se ganaban con honores, esfuerzo e 

inteligencia. 

 

Los gobernantes estudiaban en una escuela especial que los capacitaba desde niños 

para sacar a delante a su pueblo. La corrupción, como todas las patologías sociales, es 

un mal necesario adquirido. Luis Villoro relata que la segunda mitad del siglo XVIII fue la 



época de oro de la sociedad colonial, perotambién fue el momento en que los pueblos 

colonizados delinearon totalmente su dependencia hacia sus colonizadores. 

 

Los intereses comunes ligaban a la burocracia política, a la Iglesia y al ejército. La iglesia 

católica se adueñó de las tierras y empezó irónicamente a cobrar renta a los verdaderos 

dueños, pagando éstos grandes cantidades. A pesar de ello exigía el diezmo y daba 

prestado a los hacendados, a los industriales y a los pequeños comerciantes fuertes 

capitales a un interés módico y a largo plazo. 

 

Los mexicanos siempre fueron gente de bien, incapaces de traicionar a su gente, aún a 

costa de su vida y de ser quemados sus pies. La mala influencia que hoy se ha venido 

propagando y que ha afectado y dañado muchos de los valores consagrados desde 

siempre en este país, se aprendió de los conquistadores. 

 

 4.6. LA ETNOPSICOLOGÍA MEXICANA 

La etnología es una ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas 

de ayer y de hoy; analiza las relaciones que unen y separan ambas dimensiones en las 

sociedades humanas e identifica lo que es universal en el hombre y lo que es ilógico en 

su comportamiento, promoviendo una reflexión sobre los nexos que unen las leyes 

naturales con las reglas culturales. 

 

Se encarga de sistematizar y observar comparativamente aspectos como la diversidad 

cultural, el parentesco entre las sociedades y su influencia, los sistemas económicos y de 

subsistencia, la religión y organización familiar. Su objetivo principal es conocer pueblos 

distantes que parecen diferentes a nosotros. La psicología es una disciplina que estudia 

los procesos psíquicos, incluyendo los cognitivos; también, el proceso socio-cognitivo que 

se produce en el entorno social y que por lo tanto involucra a la cultura. La psicología la 

encontramos inmersa en varias áreas de la ciencia, y registra las interacciones de la 

personalidad en tres ámbitos: cognitivo, afectivo y conductual. 

 

La Etnopsicología explica los cambios sociales en el mundo. El ser humano no puede ser 

extraño para su cultura, en su patrimonio cultural se expresa e identifica. Por lo tanto, su 

personalidad tiene una dimensión social. La psicología social ha diseñado técnicas para 



explicar la problemática de la sociedad moderna. En México existen diversos grupos 

étnicos, todos ellos con su propio modo de vida y organización. 

 

¿Qué tipo de sociedad somos? De acuerdo con Horacio Labastida en una muestra de 300 

personas mexicanas pertenecientes a los distintos niveles sociales, se observa que los 

mexicanos sienten satisfacción con la organización de la sociedad. El mayor reto de 

México es el más antiguo y persistente de todos los tiempos: la pobreza y la desigualdad. 

Son cicatrices que han marcado para siempre a las generaciones pasadas y venideras. 

Estos han generado cambios trascendentales y han provocado movimientos alarmantes 

como los que sucedieron en 1968. 

 

Gran parte de la población vive en condiciones de pobreza, sufre desnutrición, miserias y 

padece enfermedades curables, pero por falta de dinero no pueden salvar su vida. La 

distribución de la riqueza es desigual, pues el 60% de las familias no recibe más que el 

21% de la riqueza. La gente de la ciudad vive mejor que los campesinos; y con ese 

pensamiento mucha gente abandona el campo, donde el principal problema es la 

desocupación. 

 

La agricultura ofrece empleo solamente durante una parte del año, pero ¿quién garantiza 

que será remunerada? Por lo general, más de la mitad de las personas que viven en el 

campo trabajan como peones y jornaleros. Es decir, reciben un salario bajo, muy inferior 

al que se paga en la ciudad. El problema es que quienes emigran del campo se 

convierten en los más pobres habitantes de las ciudades. Esto da como resultado un 

cinturón de pobreza que rodea los centros urbanos. 

 

Muchos municipios de México no cuentan con servicios sanitarios. Son municipios 

pequeños, aislados en la sierra. Por citar un ejemplo, Yucatán solo tiene médicos en la 

tercera parte de sus municipios: Oaxaca y Chiapas no se quedan atrás. México tiene 

pocas tierras buenas para la labranza, no tiene mucha agua. Las tierras fértiles están en 

el sur, por eso los campesinos pobres de las regiones de Durango, Zacatecas, Coahuila, 

Tamaulipas, San Luis Potosí, Chihuahua y Sonora emigran para trabajar en el sur. 

 

Los del Sur hacen lo mismo: salen huyendo de la pobreza. En las comunidades indígenas 

y barrios pobres de los municipios, gran cantidad de viviendas no tienen drenaje y carece 



de agua y de baño. Por lo tanto, el crecimiento en las ciudades se vuelve incontrolable. En 

las montañas se destruyen los bosques y se invaden las tierras agrícolas. Por el afán de 

realizar sus deseos de justicia y democracia, México debe crear fuentes de trabajo bien 

pagado, y para todos. 

 

En 1994 cuando arriba a la presidencia Ernesto Zedillo por el Partido Revolucionario 

Institucional, los problemas se agudizaron y se presentaron síntomas de intranquilidad y 

debilidad en el país. En el sur de México surge el grito conocido como “El basta desde la 

selva Lacandona”, movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes 

desenmascaran la realidad del México oprimido. 

 

En la segunda quincena de diciembre el peso se devaluó frente al dólar. Y nuevamente 

surge el mayor reto de México, el más antiguo y persistente de todos los tiempos: la 

pobreza y la desigualdad. Pero una vez más los mexicanos alientan la esperanza de 

poder resolver, de una vez por todas, los graves problemas que el país ha venido 

arrastrando. 

 

Lo manifiestan en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2000, cuando se decide 

votar por el cambio anhelado que parecía ofrecer el Partido Acción Nacional con su 

candidato Vicente Fox, quien fue favorecido por los votos. Pero la realidad de la vida 

social, política y económica no cambió. Y hasta la fecha, todo parece seguir igual. 

 

Quizá porque el ser humano no puede ser extraño a su cultura. El estudio del movimiento 

social en México nos enfrenta a una multiplicidad de fenómenos cuyas relaciones son 

cada vez más complejas y variadas. Lo mismo sucede si se buscan analizar las causas y 

repercusiones que esos movimientos tienen sobre la estructura social, así como las 

expectativas que estos generan sobre los agentes sociales y sobre el propio movimiento 

social. 

 

Esta cultura de la consustanciación como lo llama Camín entró en crisis desde la 

Conquista y se agudizo en 1968, cuando Echeverría, con su discurso populista, no pudo 

rehabilitarla. Aquello oligárquico que separa de lo popular, en vez de desaparecer en 

formas más democráticas, puede dar pie a una noche negra de la cultura autoritaria 

mexicana. 



 

Para impedirlo sólo contribuirán aquellas fuerzas que del populismo rescaten la cultura de 

lo nacional y de lo popular, de lo social y de lo socialista, y del liberalismo social; esas 

fuerzas serán necesariamente revolucionarias y harán coherente el proyecto nacional y 

popular, el libertario y democrático. 

 

La vida mexicana da la impresión de ser una actividad bastante instintiva. Cada hombre 

en México sólo se interesa por fines inmediatos, trabaja para hoy pero nunca para 

después. Ha borrado de su conciencia la preocupación por el porvenir. Nadie es capaz de 

aventurarse en empresas que sólo ofrecen resultados lejanos, en ello radica la 

desconfianza mexicana. En estos tiempos modernos no solamente puede funcionar el 

instinto. La reflexión inteligente sólo puede intervenir cuando podemos hacer un alto en 

nuestra actividad, porque es imposible pensar y accionar al mismo tiempo. 

La Etnopsicología de los mexicanos consiste en conocer su sistema de creencias a través 

del estudio de su cosmovisión en el ámbito familiar, social y laboral. Los más marginados 

no dedican mucho tiempo para ir a la escuela, debido a los grandes rezagos económicos 

que viven. 

 

Los mexicanos alientan su fe y esperanza en lo sobrenatural. Se ha hablado de que en 

México la población es creyente y cada individuo tiene un santo a quien rezarle. Lo cual 

orienta al mexicano a ser devoto a sus tradiciones, modos, usos y costumbres. Los 

sentimientos de inferioridad de los grupos étnico en la cultura occidental son comunes. En 

las ciudades, los individuos somos por naturaleza hipersensibles a la crítica; fácilmente 

nos avergonzamos; nos ponemos temperamentales; nos reímos y preocupamos. 

 

Al hablar de valores y motivaciones de la sociedad mexicana, enmarcados en el estudio 

etnopsicológico, los mexicanos son notablemente emocionales. Las emociones son 

similares a los motivos, pues activan y provocan que el individuo actúe persiguiendo un 

objetivo. El mexicano se enoja muy fácilmente y es común que busque dónde y con quién 

desquitar su enojo. Lanza insultos verbales, azota puertas o le grita a su esposa o a sus 

hijos. 

 

Los estudios etnopsicológicos apuntan el papel de dominación y control social que ejercen 

las instituciones sociales. En este sentido, la investigación etnográfica descubre que estas 



instancias, en la cosmovisión de los adultos, se personifican y adquieren significado en 

función de sus necesidades cotidianas. 

 

No se debe olvidar que el mexicano es pasional, agresivo y guerrero por debilidad. 

Muchas veces huye de sí mismo para refugiarse en un mundo ficticio. 

 

En ocasiones, necesita convencerse de que los otros son inferiores a él, no admite 

superioridad alguna. 
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