
TIERRA DE COLORIDOS 

CAPITULO I 

 

         México tiene varios miles de años de historia y  en 

algunos aspectos sigue sujeto a su pasado, en una búsqueda de 

un “hoyo negro” invisible que abarca a todo el país en un sólo 

concepto desde sus orígenes, su conquista, y su desarrollo a 

través de los años: para conocer su contenido, sus raíces, se 

requiere de un viaje por su historia, por la mente de su gente y 

por los diversos sectores de la sociedad. 

 

Este capítulo refiere al marco teórico, el cual retomará 

aspectos de interés para el estudio que se está realizando en 

esta tesis, como lo es: el mexicano y su historia, la cual lo llevó a ser lo que es en la actualidad. Se tomarán 

aspectos de su cultura, su personalidad, su herencia, su añoranza por lo que en un momento fue México, sus 

inseguridades, sus costumbres, su lenguaje, su nacionalismo, las influencias de otros países, entre otros.  Esto 

sirve para fundamentar mi tesis y entender por su historia y antecedentes a los mexicanos. 

 

En el primer apartado se reflexionará sobre lo que conforma a un mexicano, lo que lo hace ser por su 

historia, sus características, su comportamiento, sus raíces. En el segundo apartado, retomo lo que es el 
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lenguaje para el mexicano, esa utilización del doble sentido en las palabras, y finalmente hablo de la conquista, 

el nacionalismo y lo que hoy es México. 

 

I.1      TIERRA DE COLORIDOS 

 “El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco (ahora un lugar 

que recuerda las luces y las sombras de nuestra conciencia, y “sintetiza las dos columnas, indígena y 

española, que explican y determinan nuestro ser”) en poder de  Hernán Cortés. Fue el doloroso 

nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy”. A más de 460 años de Conquista, no se ha 

asimilado el triunfo de Cortés ni la derrota de Cuauhtémoc, -escribió Alan Riding en su libro 

Vecinos Distantes-. 

 

 Hoy en día, 90 por ciento de los mexicanos son mestizos, en términos estrictamente étnicos. Son tanto 

hijos de Cortés como de Cuauhtémoc, no son españoles ni indígenas, son mestizos. México busca 

interminablemente una identidad y oscila, en forma ambivalente, entre lo antiguo y lo moderno, lo tradicional 

y lo de moda, lo indígena y lo español, lo oriental y lo occidental. La complejidad de México radica tanto en el 

enfrentamiento como en la fusión de estas raíces. 

 

 Se ha pedido a poetas, novelistas, filósofos, sociólogos, antropólogos y psicólogos que definan 

“mexicanidad”, pero incluso ellos se confunden cuando tratan de distinguir las “máscaras” de los rostros reales 
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de la personalidad mexicana. Hay un aire mágico, inasible, casi surreal en los mexicanos. Y, lo que es más 

frustrante aún, cuando llega a ser captado por una descripción, se disfraza de caricatura. 

 

La clave radica en el pasado. En él, los mexicanos deben conciliar el hecho de ser conquistados y 

conquistadores, de conservar muchas características raciales y rasgos de la personalidad indígena, e incluso 

glorificar sus antecedentes prehispánicos, al tiempo que hablan español, practican el catolicismo y piensan en 

España como la madre patria. Sólo México es la única nación del hemisferio donde se dio el mestizaje 

religioso y político, además de racial; tiene el único sistema político que se debe entender dentro de un 

contexto prehispánico; y sus habitantes son todavía más orientales que occidentales. 

 

Algunas veces, parece como si los españoles ocuparan el cuerpo de los mestizos y los indígenas 

conservasen el control de su mente y sentimientos. La mayor parte de los mexicanos meditan y filosofan, son 

discretos, evasivos y desconfiados; son orgullosos y vigilantes de las cuestiones de honor; se ven obligados a 

trabajar mucho, pero sueñan con una vida de holganza; son cálidos, ocurrentes y sentimentales y, en 

ocasiones, son violentos y crueles; son inmensamente creativos e imaginativos y, sin embargo, resulta 

imposible organizarlos porque en lo interno tienen ideas definidas y en lo externo son anárquicos. Sus 

relaciones entre sí (y con la sociedad considerada en general) se guían por las tradiciones más que por los 

principios, por el pragmatismo más que por la ideología y por el poder más que por la ley. 
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El contraste más extraño de todos pudiera estar en el ritual y el desorden que parecen coexistir dentro 

del mexicano, aunque ello ilustra también el predominio de lo espiritual sobre lo material. La preocupación 

por el aspecto emocional y el espiritual de la vida es visible en una poderosa religiosidad, en el apego a las 

tradiciones, en la conducta ceremoniosa y la formalidad del lenguaje. La eficiencia mecánica, la puntualidad y 

la organización de una sociedad anglosajona parecen no tener sentido en este contexto. 

 

El mexicano toma en cuenta más lo que uno es que lo que hace, el hombre y no el puesto que ocupa: 

trabaja para vivir y no a la inversa. Puede enfrentar el caos externo siempre y cuando sus preocupaciones 

espirituales sean atendidas, pero no puede permitir que su identidad sea opacada por fuerzas humanas. Más 

bien, interpreta el mundo de acuerdo con sus emociones. En un entorno de desorden aparente, puede 

improvisar, crear y, finalmente, imponer su personalidad a las circunstancias. En el fondo, en aras de expresar 

su individualidad, contribuye al desorden. 

 

Como portador de las creencias, costumbres y pasiones acumuladas a lo largo de muchos siglos, el 

mexicano es dueño de una enorme fuerza interior. Y, así como ésta se manifiesta en un sentido metafísico de 

la soledad, también hace erupción en una creatividad casi sin control. Los templos, las esculturas, las alhajas y 

la cerámica legados por civilizaciones prehispánicas pertenecen a una tradición intacta de la expresión 

artística. Hoy en día, no sólo los indígenas, sino también mestizos, siguen siendo extraordinarios artesanos, en 

una tradición que todavía considera que un meticuloso sentido del detalle y el diseño son más importantes que 

la producción en masa. Todos sus tejidos, cerámica, orfebrería y tallas en madera tienen un sello personal 
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distintivo. Su desafiante empleo de los colores (rosas, morados, verdes y naranjas) no es menos original y 

refleja al mismo tiempo las flores naturales y las de papel que adornan sus vidas. La interminable variedad de 

los platillos mexicanos y su cuidadosa presentación ofrecen un campo donde se combina el ritual y la 

improvisación. Además, los mexicanos se echan a cantar a la menor provocación. 

 

Los mexicanos no consideran que el nacimiento o la muerte 

interrumpan la continuidad de la vida y tampoco les conceden 

demasiada importancia. Se hace burla de la muerte en canciones, 

cuadros y arte popular. Como por ejemplo, cada noviembre, en el día de 

Muertos, los mexicanos se 

arremolinan en los cementerios de 

todo el país, llevando flores e incluso alimentos y bebidas a las tumbas de 

sus antepasados, en forma muy parecida a la usanza azteca. La creencia en la 

comunión con los muertos está muy difundida, simplemente como una 

derivación del conocimiento de que el pasado no está muerto. 

 

Por el contrario, el futuro se contempla con fatalismo y, por ende, el concepto de planificación resulta 

anormal. Pensando que el curso de los acontecimientos está predeterminado, los mexicanos no encuentran 

gran justificación para disciplinarse en una rutina. Los empresarios pretenden obtener utilidades rápidas y 

abundantes, en lugar de intentar la expansión del mercado a largo plazo; los individuos prefieren gastar a 
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ahorrar, quizá ahorren para una fiesta, pero no para un banco, e incluso la corrupción refleja el concepto de 

aprovechar la oportunidad en el momento y enfrentar las consecuencias después. Los departamentos de 

planificación han existido desde hace mucho tiempo en el gobierno, pero sus planes pertenecen al reino de la 

fantasía, y hacen las veces de manifestaciones idealistas de buenas intenciones, en lugar de series de objetivos 

por alcanzar. 

 

Cotidianamente, la puntualidad parece poco valiosa, ya que no vale la pena truncar nada importante o 

grato en aras de un compromiso futuro: el llegar tarde a una cena, una hora o más, no merece disculpa; por el 

contrario, lo grosero es llegar a tiempo. La costumbre del ausentismo después del fin de semana ha llegado a 

institucionalizarse en el “San Lunes”. Por consiguiente, el síndrome del mañana no es síntoma de ineficiencia 

o pereza crónicas, sino más bien evidencia de una filosofía del tiempo totalmente diferente. Si el pasado está 

seguro, el presente se puede improvisar y el futuro vendrá por sí mismo. 

 

Así los desastres que le acontecen a los mexicanos no son desengaños importantes, puesto que están 

considerados como inevitables. Las derrotas físicas incluso sirven para realzar el valor de los triunfos 

espirituales y subrayar la supremacía del espíritu sobre el cuerpo. El fatalismo es compañero de lo indígena. 

Las civilizaciones prehispánicas buscaban “señas” del futuro en el comportamiento de la naturaleza o de sus 

dioses, pero en modo alguno se sentían capaces de influir en los acontecimientos. En la época postcolonial, la 

Virgen de Guadalupe desempeñó el mismo papel, ofreciendo esperanza de milagros, pero sin engendrar 

amargura cuando las peticiones quedaban sin respuesta. 
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En realidad, la crónica histórica de derrotas y traiciones del país ha preparado a los mexicanos para que 

esperen y acepten lo peor. Los héroes oficiales, desde Cuauhtémoc hasta Emiliano Zapata, invariablemente 

han muerto asesinados, mientras que los ideales sacralizados en las leyes y constituciones han sido 

sistemáticamente traicionados. “La tumba del héroe es la cuna del pueblo”- escribió Octavio Paz en El 

laberinto de la soledad, su controvertido análisis de la personalidad del mexicano. 

 

La primera derrota de la Conquista fue la que permitió a los 

colonizadores españoles inculcar en los indígenas un sentido de 

inferioridad étnica. Heredado por los mestizos, condujo a una forma de 

racismo que se manifiesta aun hoy en un menosprecio por los indígenas 

puros y un respeto especial por los güeros o blancos: muchos hombres 

piensan que ir acompañados en público por una güera es un distintivo de su 

posición social. Es más, este sentido también condujo a la auto denigración y a la inseguridad, las que,  a su 

vez, fueron ocultadas, aunque no borradas, por las máscaras del machismo y la conducta bravucona. La 

imitación, primero de los españoles, después de los franceses y, más recientemente, de los estadounidenses, 

ofreció mayor protección, e incluso el pesimismo innato sirvió como defensa contra la decepción. Así, el 

mexicano huye de una realidad que no puede manejar y entra en un mundo de fantasía donde el orgullo, el 

idealismo y el romance pueden florecer con seguridad y donde la pasión domina a la razón. 
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La inseguridad del hombre mexicano se ilustra mejor con su constante temor a que las mujeres lo 

traicionen. Una explicación antropológica contemporánea sigue siendo atractivamente clara: el mestizaje de 

México se inició con la unión de hombres españoles y mujeres indígenas, inyectando de inmediato, a la 

relación entre hombre y mujer, los conceptos de la traición por parte de la mujer y la conquista, el dominio, la 

fuerza e incluso la violación por parte de los hombres. 

 

En la práctica, esto toma la forma de la adoración por el ideal 

femenino, ejemplificando en la imagen de la doliente, abnegada y pura 

Virgen de Guadalupe y personificado en la madre de cada mexicano, 

considerada  la fuente de vida y, por ende, incapaz de traicionar. Por el 

contrario la esposa, quien como objeto sexual es considerada una aberración 

 ser humillada, toda vez que la fidelidad o el afecto excesivos del esposo 

implicarían vulnerabilidad o debilidad. Las amantes ofrecen al hombre la ocasión de conquistar y traicionar 

antes de ser traicionados. El resentimiento de la mujer contra su marido se traduce así en un abrumador cariño 

por su hijo quien, la eleva al nivel del ideal femenino, pero quien como esposo sigue el ejemplo del padre. 

 

de la perfección femenina, ha de

Mientras busca puntos de seguridad, el mexicano vive introspectivamente gran parte del tiempo. La 

fiesta le proporciona una catarsis vital para esta soledad y moderación. Cohetes, trompetas, canciones y gritos 

rompen el silencio interior de los mexicanos. Después, desatados por el alcohol, brotan el sentimentalismo, la 

autocompasión y la frustración que, por regla general, se encausan inocuamente en canciones populares que 
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articulan la amargura de un amor mal correspondido y el honor de una muerte violenta y que, en ocasiones, se 

manifiesta en inesperadas explosiones de agresión. “Entre nosotros, la fiesta es una explosión, un estallido- 

escribió Octavio Paz-. Muerte y vida, júbilo y lamento, canto y aullido se alían en nuestros festejos, no para 

recrearse o reconocerse, sino para devorarse. No hay nada más alegre que una fiesta mexicana, pero también 

no hay nada más triste. La noche de fiesta, también es noche de duelo. Emborracharse es un ritual en sí, una 

oportunidad para manifestar amor y odio”.   

 

I.2      JUEGO DE PALABRAS 

o probablemente sea el arma principal de autodefensa del mexicano. Usando 

palabr

El lenguaje de la vida pública refleja, el lenguaje que emplean los mexicanos en sus relaciones 

cotidia

El lenguaje formal y oscur

as y frases que, aparentemente, carecen de sentido, puede proteger sus emociones, evitar el riesgo de 

comprometerse e incluso prodigar alabanzas sin sentirse servil. El concepto es sencillo: el lenguaje tiene vida 

propia, casi como las palabras, y no las personas, se comunican entre sí. Incluso las pinturas prehispánicas 

ilustraban la conversación por medio de globos que revoloteaban en suspenso frente a los oradores. Las 

promesas huecas y las mentiras francas salen fácilmente, puesto que las palabras no tienen valor intrínseco 

propio. La franqueza o la sinceridad excesivas se consideran groseras e incluso las discusiones importantes 

deben ir precedidas de charlas sobre la familia o chismes políticos. 

 

nas. Es un lenguaje formal que puede ocultar infinidad de sutilezas. Como por ejemplo: Al niño se le 

enseña a presentarse dando su nombre, al cual se le añade para servirle. Un mexicano se referirá a sí mismo 

Mezcla de una herencia transformada.                                                                                                                                               19                                                          



TIERRA DE COLORIDOS 

empleando tercera persona, su servidor. Describirá su casa como su casa, “la de usted”. Muchas palabras del 

náhuatl (lengua de los aztecas) han quedado asimiladas al español y tienen significación especial, al tiempo 

que la conversación está salpicada de jeux de mots, sarcasmos mordaces y palabras con doble sentido sexual, 

además de algunas palabras muy fuertes que se usan con una docena de sentidos diferentes. 

 

Para ilustrar estos sentidos tenemos a la palabra: Chingar. Su significado literal es “violar”, y el origen 

de su i

En el caso de muchas palabras, se hacen juegos malabares con un espectro similar de significados, 

aunqu

ntenso significado se ha ubicado en el momento en que el conquistador español tomó a la india que se 

convirtió en la chingada original. Por consiguiente, el tradicional improperio español, hijo de puta, en México 

se convirtió en hijo de la chingada, o “hijo de una mujer violada”. Desde entonces han surgido infinidad de 

variaciones del concepto. El insulto máximo, chinga a tu madre o “viola a tu madre”, preludio de violencia, 

mientras que  vete a la chingada es la variante nacional de “vete al diablo”. Un chingadazo es un golpe físico 

duro y una chingadera es una mala pasada. Un mexicano puede advertir, en broma o amenaza, no chingues, 

que quiere decir “no me molestes”, y si pierde de alguna manera admitirá: me chingaron. Es muy halagüeño 

describir a alguien como un chingón (o sea que es lo suficientemente listo como para chingar a otros), pero 

una persona irritante es un chingaquedito.  

 

e con pocas más que con madre, término rico en connotaciones psicosexuales y religiosas. Nuestra 

madre se refiere a la Virgen María, aunque, incomprensiblemente, la palabra, por lo general, se usa con 

sentido negativo. El insulto chinga a tu madre puede quedar reducido a tu madre, perdiendo poca intensidad, 
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mientras que una madre puede significar que algo es poco importante y un desmadre hace que una situación 

sea un caos. Un madrazo es un golpe duro, un madreador es un valentón o un matón contratado y partir la 

madre significa hacer añicos a alguien o algo. Una persona con poca madre no tiene vergüenza, a toda madre 

equivale a un superlativo y me vale madre  significa “me importa un bledo”. Un hijo emplea el diminutivo 

madrecita  para dirigirse a su madre, pero mamacita es un piropo callejero vulgar que se le dice a una 

muchacha que pasa o un término de cariño para una amante. En contraste, la figura del padre desempeña un 

papel lingüístico inferior. Un padrote es un chulo, mientras que algo excelente es muy padre. Extrañamente, 

una madre llama papacito a su hijo pequeño y mi hijo a su esposo. En estas contorciones lingüísticas sin fin, la 

fascinación del mexicano por el detalle y su obsesión por los matices son satisfechos constantemente. 

 

I.3      LA CONQUISTA, EL ANCLA DEL PASADO EN LA HISTORIA DE MÉXICO 

las regiones y de 

 

lgunos símbolos son tomados de la época prehispánica: en 1978 un 

monum  

ber consistía en una estatua de Coatlicue, la diosa de la muerte, con un guerrero azteca 

 El pasado permanece vivo en el espíritu mexicano. No todos los mexicanos de todas 

todas las clases se parecen: en las provincias, resisten la imposición de lo que ellos consideran la cultura 

mestiza con raíces aztecas, y la minoría de clase media lucha por liberarse del 

pasado, sacrificando el presente por un futuro de valores y recompensas

americanizados. 

 

cumplimiento del de

A

ento nuevo dedicado a los policías y bomberos muertos en
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historia que ahora están del mismo lado en la historia, en vida pelearon 

ferozmente entre sí. En la Revolución de 1910 y 1917, Emiliano Zapata se reveló contra Francisco I. Madero y 

Venus

oria deben ser 

extraídos de alguna manera de un despliegue sofocante de derrotas y humillaciones sufridas por mexicanos 

desde 

peleándose, preponderadamente como parte de la constante lucha 

de Mé

caído a sus pies. Las figuras clave de la historia mexicana se han dividido en buenas y malas y, a manera 

claramente oriental, se usan para personificar conceptos como el heroísmo, el nacionalismo y los ideales 

revolucionarios, o, disyuntivamente, la cobardía, la traición, la codicia y la represión. 

 

Muchos personajes de la 

tiano Carranza persiguió a Francisco “Pancho Villa”, pero ahora los cuatro nombres están inscritos 

juntos, con letras de oro, en la Cámara de Diputados. Empero, no siempre se perdona el pasado. 

 

Una explicación de este constante volver a vivir el pasado es que el honor y la gl

la Conquista. 

En la última batalla entre Cortés y Cuauhtémoc sigue 

xico por aceptar las condiciones de su mestizaje, pero 

ocasionalmente como símbolo de la confrontación entre el Tercer 

Mundo y el “imperialismo”. Hoy día, el vencido se ha convertido 

en vencedor: desde la Revolución, la historia mexicana ha sido 

reinterpretada por los nacionalistas y Cuauhtémoc aparece como 
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el joven idealizado, mientras que Cortés como el villano; y en los murales posrevolucionarios de Diego 

Rivera, Cuauhtémoc aparece como un jorobado sifilítico. Se mandaron a hacer estatuas de Cortés, se hicieron 

discursos sobre Cuauhtémoc, y estatuas representando el mestizaje. Todas estas fueron quitadas, y  las 

justificaciones que se presentaron ante esta medida de censura mantuvieron el asunto con vida. “Cortés 

representa la conquista militar y el genocidio, y según comentó Gastón García Cantú, ningún conquistador 

merece una estatua. Gutierres Tibón, sostuvo que Cortés merecía una estatua, aunque concedió que “el clima 

espiritual de México todavía no lo admite porque los mexicanos todavía tenemos que encontrar el equilibrio 

entre Cuauhtémoc y Cortés”.  

La relación entre México y España siempre será apasionada. Persisten las discusiones encarnizadas 

sobre 

su instinto de supervivencia. Y 

todo g

a, el espejo del nacionalismo mexicano ya no es España, sino exclusivamente Estados Unidos. 

Hay resentimiento transmitido por la pérdida de  territorio en el siglo XIX y por las intervenciones militares de 

si la Conquista destruyó la barbarie o la civilización, si los sacrificios humanos aztecas eran peores que 

la inquisición española, si la corrupción endémica del país tiene raíces precolombinas o hispánicas, si la 

burocracia fue importada de España o es un producto natural del ritual indígena. 

 El nacionalismo en México no es ideológico, sino más bien parte de 

obierno, desde la Revolución, ha reforzado los dos pilares del nacionalismo – fortaleciendo un sentido 

de identidad nacional en el país y subrayando la independencia de éste en el extranjero- para consolidar su 

propio poder.  

Hoy en dí
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Estado  

 de la 

mexicanidad.  El presidente De la Madrid ordenó que todas las estaciones de radio tocaran el himno nacional a 

la med

un intento interesante comprendía una comisión para la defensa del idioma español, para combatir las 

incursi

mismo que con los individuos: algunos piensan en las desgracias pasadas, otros 

superan los reveses y nunca miran hacia atrás. México y los mexicanos parecen incapaces de desligarse de un 

pasado

 

s Unidos, hasta una fecha tan reciente como 1916. Hay desdén intelectualizado por la cultura

materialista exportada por Estados Unidos. Pero entre los mexicanos también hay admiración por este país, 

por su organización, honradez y prosperidad; se adoptan los gustos del consumidor estadounidense y prefieren 

bienes importados o de contrabando introducidos por la frontera norte a los productos hechos en México. 

 

Los gobiernos también tocan el recurso unificador del patriotismo para mantener vivo un sentido

ia noche y las de televisión al término de la programación diaria. Todas las secretarías o departamentos 

del gobierno recibieron instrucciones de realizar ceremonias, regularmente, para honrar la bandera de México.  

 

En el campo cultural, ha sido más difícil evitar la erosión de la “mexicanidad” formal, aunque en 1982 

ones de los anglicismos. 

 

Con los países ocurre lo 

 al cual siguen perteneciendo. Como prefieren mirar hacia atrás, tienen mucho material que contemplar: 

en la historia de México, como se percibe hoy, radica el pasado que oscurece el presente y continúa 

conformando el futuro. 
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