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La vida del mexicano
La cultura a mi entendimiento va de acuerdo a la cosmovisión que tenemos de las
cosas. Ya que cada uno de nosotros crea su propia cultura con las cosas que
hace junto con las costumbres que cada uno practica, estas que se transmiten de
generación en generación, mediante tu familia que a veces te enseña algunos
valores o principios específicos y la sociedad en general que te brinda algunos
patrones culturales, que en algunos casos podríamos considerar obligatorios
porque si no los sigues no encajas en esa sociedad.
Cultura es adaptación al llegar a un lugar y asimilar los patrones que hay existen,
hasta que llega a convertirse en parte de la misma cultura y se apropiándose de
ella. En la mayoría de los mexicanos esto se da en las ocasiones en que creen
que pertenecen a una cultura superior, por ejemplo: Cuando se van de “mojados”
a los estados unidos y se apropian de su forma de vida incluso se avergüenzan de
ser mexicanos y quieren habla otro su idioma que es ingles sin importar que
olvidan el español, porque creen que son forman parte de ese sitio pero realmente
son excluidos y maltratados porque no es aceptada nuestra raza.
Algunos indígenas siguen en la idiosincrasia, solo creen en su pensamiento y
aunque cambien de lugar de origen siguen practicando su propia cultura lo que no
los lleva a la adaptación a ese lugar, de lo contrario los lleva también a un rechazo
por las personas terratenientes porque los ven como extraños. También se aprecia
que de manera muy frecuente, nos rechazamos unos a otros, a pesar de que
todos somos mexicanos, nos avergüenzan; los indígenas, sus creencias, nuestro
color de piel. Incluso los mismos rasgos físicos que marcan nuestra raza. Es
increíble como en vez de levantar con orgullo nuestras raíces, las pisoteamos

como intentando desaparecerlas. Al regatear las artesanías y tratar de destruir o
de suprimir a esos pequeños grupos que aun siguen sin urbanizarse porque va en
contra de sus creencias o cosas que como sociedad no aceptamos como
sacrificios animales o algunas vestimentas, las vemos mal a ese tipo de gente lo
rechazamos, y aunque está mal que esas personas no logren adaptarse a los
cambios, es más malo aun que como mismos pertenecientes a la raza mexicana
nos rechazamos e intentemos terminar con esos pocos grupos que hacen que
perdure la esencia de nuestro país, que podamos recordar nuestro pasado y que
es como un distintivo de otros países; entre estos distintivos tanto positivos como
negativos se encuentran las artesanías.
También la crisis de identidad afecta la cultura de nuestro país, ya que en vez de
aplicar nuestras propias creencias o nuestros valores y seguir nuestros patrones
de un México sano, buscamos ser como alguien más, si vemos que cierto país
avanza solemos decir, “hay porque el presidente no hace lo mismo para que
nuestro país avance”, siendo que no nos ponemos a pensar en las limitaciones de
el lugar donde vivimos, y también que la cultura no se modifica de un día para
otro. El pasado nos marco como país a ser uno pobre (por la deuda externa), y
con algunas costumbres extrañas y prácticas que nos han dado mala fama. Todos
esos errores no nos dejan salir adelante tan fácil, tenemos que superar ese
pasado para poder avanzar de manera más corta.
Pero esto es algo que se refleja en cada uno y podemos analizarlo de manera más
vana en que queremos ser igual a los extranjeros y comprar sus marcas de ropa
que regularmente no tienen mucha calidad pero solo es por usar esas marcas que
además de no ayudar al país nos afectan a cada uno por sus altos costos.
Queremos imitar sus tradiciones olvidando las nuestras como hallowen o la visita
de santa Claus.

En la parte de la cultura religiosa dice el autor Carlos Fuentes “México no es una
país católico; es un país sagrado”. Nos refleja una religiosidad: Donde abundan el

fanatismo de manera muy ardua en la adoración a ciertas figuras, y la creencia
que tenemos de que estas nos van a salvar o cuidar por la simple idea que
tenemos de que hay algo más allá de lo que podemos ver.
La espiritualidad, la magia de las brujas o curanderas y la superstición que
tenemos a casi todo; que pensamos que traer una pata de conejo nos da suerte o
que si se nos rompe un espejo nos dará años de mala suerte.
Ese más allá nos lleva a hacer una enorme fiesta el 2 de diciembre, en pensar en
hay otra vida que se define con nuestros actos, porque si nos portamos bien
iremos al cielo o si nos portamos mal nos iremos al infierno. Para los aztecas era
distinto pues según como había sido su muerte, era la vida de ultratumba que iba
a tener, había diferentes “casas” que se otorgaban según la muerte, por ejemplo;
los muertos en combate, sacrificados o mujeres fenecidas en el parto se les
otorgaba el título de “muertos divinos” y se enterraban en un lugar especial.

Como en algunos sectores se piensa que solo las personas de clases altas son
cultas, creo que los mismos pobres somos los que comenzamos la cadena de
discriminación, porque solitos nos ponemos limites y decimos que no podemos
hacer cosas que ellos si o que no entramos a diferentes lugares por pena a no
sentirnos pertenecientes, en vez de pensar de manera más positiva, que nosotros
mismos podemos luchar para poder tener un mejor nivel de vida, claro sin perder
ese realismo de que las cosas no son sencillas y para alcanzar ese nivel de vida
tenemos que trabajar duro por mucho tiempo.
Creo firmemente que nosotros marcamos las clases sociales desde tiempos
antiguos ya que desde la prehistoria había rangos de la manada luego con
nuestros antepasados los aztecas tenían diferentes escuelas para los niños según
el empleo al que se dedicaban sus padres, y el nivel de educación y las materias
impartidas eran distintos. De ahí viene la parte de las artes y la cultura que se
piensa que solo las personas de clases altas la tienen puesto que a los de papas
con buenos trabajos o los más aceptados los orientaban hacia el gusto de las
artes, la historia y aprender a sensibilizarse tocando un instrumento. Mientras que
a los de clases bajas se les enseñaba a realizar algún oficio para que pudieran
trabajar, cuando crecieran un poco.

Tenemos cierta apatía por el aprendizaje somos un país inculto en el sentido de
que no nos interesa a la mayoría leer ni acercarse a las obras que nos pueden
producir un aprendizaje de materias o de ciencias, para tener el conocimiento de
cómo funcionan las cosas o remontarnos a los orígenes de la vida, no nos interesa
el arte en sí, tal vez nos gusta las obras o algún autor pero no nos adentramos a
mirara más adentro para ver en que se basa la obra, el género al que pertenece y
el estilo que le imprimieron según la época solo nos interesa lo que esta y no el
porqué de las cosas.

Algunos puntos de la vida diaria del mexicano
Tenemos algunos patrones que nos permiten generalizar a la mayoría de
mexicanos, aunque cabe señalar que hay sus excepciones:
Tenemos varios dichos comunes, uno d ellos es “dime de qué presumes y te diré
de que careces”: Entiendo que tenemos sentimientos de inferioridad que
intentamos esconder presumiendo cosas materiales y aparentando lo que no
somos. Regularmente somos fanfarrones incluso puede ser también en cosas que
sabes hacer o grado de trabajo, regularmente son mentiras pero se dicen como
para creerte más que los demás. Aunque si te vas a la realidad sabes que no lo
tienes y esconder tu miseria no te ayuda, de hecho te complica porque te sale
peor aparentar y pensar como aparentaras de nuevo o presumirás algo que tu
sabes que no tienes.

Regularmente no tomamos las cosas en serio o preferimos intentarlo para no
pensar en lo complicado de nuestros problemas, somos positivos en ciertos
aspectos y nos reímos ante complicadas situaciones, aunque esto ha cambiado a
lo largo del tiempo ya que cada vez más el tiempo lo vemos más corto, hay más
tráfico y produce un estrés en la gente, ya nos es más difícil sonreír y ser positivos
ante la vida tan rápida que queremos llevar. Esta última es una característica de
los jóvenes de los últimos tiempos, que queremos vivir tan rápido que no
pensamos en disfrutar cada etapa por querer vivir en la siguiente; en la niñez
queremos ser adolecentes y tener novio o novia, luego queremos ser mayores de
edad para poder salir y hacer lo que queramos y luego cuando crecemos y ya
somos más grandes ya se nos hace la vida muy difícil y nos arrepentimos de no
haber disfrutado el tiempo en que no teníamos responsabilidades.

Somos mentirosos en cualquier etapa de nuestra vida es como una naturaleza,
pensamos en historias que inventar como excusas para que no seamos
sancionados o no quedemos mal en ninguna situación, ponemos pretextos para el
trabajo, para la escuela, a los papás, etc.

Otro rasgo, que nos hace especiales a pesar de no ser muy positivo. Es que
siempre estamos a la defensiva, somos muy agresivos por el mismo estrés que
tenemos y las presiones de los diferentes roles que debemos seguir, nos
conllevan a ser impulsivos y reaccionar mal con las personas, o ante las
situaciones y tomar malas decisiones que nos puedan afectar posteriormente.
La ilegalidad se da muchísimo en nuestro país, en esta carrera hemos visto que
hay muchos negocios que se encuentran fuera de las normas de la ley, aunque
también dentro de las organizaciones hay tanto grupos formales como informales,
siendo que estos mutuamente se apoyan para que pueda funcionar el sistema.
Esto implica también la corrupción que se encuentra muy presente en el país, en
las cosas que se venden que son ilegales; como las cosas pirata o en casos más
extremos la venta de personas o animales en peligro de extinción. La misma
policía solo pide dinero para dejar pasar todos estos hechos que también el
gobierno se da cuenta pero de igual manera se encarga de pedir el suficiente
dinero para ayudar a que puedan darse esos casos tan grandes de corrupción sin
que mucha gente se dé cuenta.

El machismo en las familias mexicanas, es algo que se da súper frecuentemente
porque comenzó en la historia la supuesta superioridad de fuerza y de intelecto
que creen tener los hombres, aunque se ha comprobado que no y que
intelectualmente la mujer es superior se está haciendo conciencia por la igualdad
de género. Aunque no se ha conseguido del todo, se ha avanzado mucho, ahora
la mayoría de estudiantes son mujeres, los trabajos son para ambos sexos y
algunas familias ya son organizadas por la madre en vez de él que el padre sea el
jefe de familia.

Impuntualidad, como bien se sabe somos muy impuntuales eso en rasgos
generales lo sufrimos en todos lados y creo que la mayoría hemos llegado tarde
aunque sea una vez a lo largo de nuestra vida, y esto es a causa de que somos
flojos y de esos si tenemos fama, supe que en cierto estado nos apodan “los

salmones” por que echamos la hueva y así generalizan que somos los chilangos,
aunque creo que tiene su parte cierta, tal vez hay algunos que sean la diferencia.

Envidia, también tenemos ese defecto somos envidiosos, cuando vemos que
alguien tiene más o se encuentra mejor que nosotros, lo envidiamos y quisiéramos
ser como él. Arruinamos nuestra vida pensando solo en vivir la vida de alguien
más sin disfrutar la nuestra, pero creo que siendo un país mediocre la mayoría de
personas deseamos ser más de lo que somos y no contemplamos que también
estamos mejor que otros y que siempre habrá alguien más arriba.

Despilfarro, aunque no tengamos mucho dinero lo utilizamos todo en quedar bien
o en gastos que se realizan por tradición, por ejemplo; las fiestas de quince años
que en donde se encuentran las mayores tradiciones es en los pueblos. Donde se
festejan fiestas o bodas de 3 días donde la familia derrocha todo lo que tiene sin
importar si después tendrán para comer.

Somos muy susceptibles o sentidos ante cualquier palabra nos ofuscamos, con
cualquier palabra u acción nos hacemos los ofendidos para que nos consientan o
nos pidan perdón aunque no sea realmente ofensivo o malo lo que no hayan dicho
o hecho.

Algo que también catalogo como un defecto es la poca importancia que le damos
al medio ambiente, siendo que tiramos muchísima basura en la calle, somos uno
de los países que en ese sentido nos falta mucha cultura porque no apoyamos al
país, lo arruinamos dándole un mal aspecto y aumentando la contaminación. En
este sentido creo que nos falta mucha educación para convertir en cultura la
separación de la basura y tirarla en los botes realmente lo apliquemos.

Somos muy paternalistas, apoyamos muchísimo a los flojos porque preferimos
que no se esfuercen mucho tanto en al escuela como en la casa. Ese es mi caso
mis papas me ayudan en todo y me dan las facilidades de que solo me dedique a
estudiar aunque no levante ni un calcetín. Aunque es un ejemplo muy burdo creo
que aplicado en otras cosas tiene su parte muy negativa porque no nos forman

para hacer diferentes cosas y tener más habilidades que nos ayuden a sobrevivir
bien y mejor.

Este análisis lo hice a partir de algunas clases que hemos tenido tanto de esta
como de otras asignaturas, como de mi experiencia personal. Aunque también me
base en el libro la psicología del mexicano en el trabajo que nos habla de la
culturas en general del mexicano y como la aplicamos en el trabajo, resumiendo
con esto cual es nuestra vida diaria y como nuestra cultura tiene influencia de
otros países que hemos ido creando en base a las expectativas de hacer un
cambio en el país.

