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MÉXICOS: LOS MUCHOS PAÍSES EN QUE VIVIMOS. 

 

*Por: Mtro. José Leopoldo Castro Fernández de Lara 

 

Todos somos mexicanos. Todos nos sentimos mexicanos. Pero ¿Por qué? ¿Qué compartimos 

realmente? ¿Qué nos da identidad? ¿Vivir en un territorio? ¿Qué tengo en común con otro 

mexicano de Chihuahua? ¿Qué tiene en común conmigo un habitante de algún poblado de la 

sierra norte? ¿En qué país vivimos? ¿En cuántos países vivimos? 

 

Es muy bonito presumir de México, sobre todo cuando se vive fuera de México –y si no me 

creen basta mirar cualquier red social de algún mexicano viviendo en el extranjero- orgullosos 

de nuestras tradiciones aunque sin saber bien qué son, de donde vienen y prácticamente 

viviendo de una manera en la que imitamos más un estilo de vida primermundista que 

consideramos superior y que tiene poco que ver con nuestra historia y nuestra realidad y más 

con las películas que se producen para entretener.  

 

Y es que hablando de Realidad y sin meternos en debates husserlianos es importante que nos 

preguntemos en dónde estamos, qué es lo real y qué no. Hace unos días fui a un karaoke con 

unos amigos y en esa noche experimenté al menos dos Méxicos. Uno que trabaja y mira con 

desprecio y resentimiento a otro que disfruta y derrocha sin ver o habiendo perdido la 

sensibilidad para ver la mirada de desprecio y resentimiento del otro. Uno que cumple una 

función social de soporte para que exista el otro y otro que disfruta y no piensa, no actúa 

pudiendo hacerlo pue se beneficia del sistema. Ninguno es mejor que el otro.  

 

Los del primer México quisieran vivir en el otro y los del México aprovechado, gandalla,  

quisieran tener más sirvientes, más esclavos modernos. No demonizo ni exalto ninguno de los 

dos. Es una realidad y tú y yo vivimos en ella. Hay otros Méxicos como el de la violencia del 

crimen organizado en el que hay más muertes que en Irak y más desplazados que en Siria. Hay 

otro México que no tiene para comer y en el que los padres ven como sus hijos se mueren de 

deshidratación.  

 

¿En cuál vives tú? Tal vez son varios y cada vez se van volviendo lo mismo… 

 

 

*El autor es profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla. 
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