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Editorial
De verdad,¿a veces no les dan ganas de decir
¡ya basta!?

Anónimo

Mexicanos del Siglo  XXI:
Este escrito procede de un correo electrónico re-
cibido recientemente y que, conforme lo ma-
nifiesta, intenta iniciar un experimento universita-
rio; sus pretensiones son solamente comenzar a
impactar la conciencia de la mayor cantidad posi-
ble de mexicanos.

La visión de un grupo de universitarios es pen-
sar cuáles deberían ser las características de los
mexicanos del siglo XXI, que nos  permitieran cam-
biar nuestro México querido. Estamos conscien-
tes que todos los cambios los operan las perso-
nas; los individuos son lo que transforman las or-
ganizaciones y las sociedades, por eso queremos
comenzar por delinear cuáles deberían ser las
características del mexicano que ayudarán a cam-
biar MÉXICO.

La idea es muy simple: comparte este escrito
con 20 mexicanos, lee las características, analí-
zalas y si estás de acuerdo con ellas vívelas, y
trata de esforzarte por crear un México mejor, más
grande, más poderoso, más rico, más despierto,
más nuestro. Muchas veces nos quejamos de
nuestras circunstancias pero NADA hacemos por
cambiarlas. Ésta es una oportunidad para que ha-
gas algo por México, lo único que tienes que ha-
cer es mandarle a 20 mexicanos más (o más, o
menos, según puedas) este escrito, y si estás de
acuerdo con las características del mexicano, es-
forzarte por vivirlas y aplicarlas todos los días.

Si no lo mandas, NO tendrás maldiciones so-
bre ti, tampoco tendrás menos suerte, o te aca-

rrearás un maleficio por los próximos años, NO,
simplemente NO PASARÁ NADA. Sí, desgracia-
damente NO PASARÁ NADA.Y seguiremos con el
México que tenemos.

  Gracias por tu apoyo.

CARACTERÍSTICAS
DEL MEXICANO
DEL SIGLO XXI

Puntual.  Los mexicanos tenemos la tendencia a
llegar tarde a todos los lugares. Consideramos que
el nuevo mexicano debe  hacerse una cultura en la
cual el llegar a tiempo sea esencial, con la premisa
de que el tiempo vale muchísimo y no es recupera-
ble, por lo que debemos respetar  tanto el tiempo
propio como el ajeno. Cambiar la idea de que las
6:00 p.m.significa las 7:00, puntualidad  mexicana.

Trabajo en equipo . Esto se refiere principalmen-
te al hecho de que por idiosincrasia los mexicanos
no tenemos como costumbre trabajar en equipo, ayu-
dándonos unos a otros sino que, al contrario, tene-
mos la tendencia de evitar que los demás sobresal-
gan y no somos capaces de unir nuestras habilida-
des con las de nuestros compañeros ¡somos
tremendamente individualistas! Ejemplos: destaca-
mos en disciplinas individuales en el deporte: boxeo,
caminata, clavados, maratón, etc.

Dispuesto al cambio . Los mexicanos tenemos
tendencias a buscar siempre o casi siempre un
status quo y tenemos un temor enorme al cambio
y a lo que éste representa. Definitivamente, el nue-
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vo mexicano deberá tener como características
principales predisposición al cambio, gran adapta-
bilidad y búsqueda constante de lo mejor para él,
su familia y su país. En la actualidad lo  único per-
manente es el cambio. ALVIN TUFFLER.

Que evite la desidia. Esto se refiere al bien co-
nocido hecho de que los mexicanos dejamos todo
para el último momento, tan es así que han dado
en llamarnos, y tal vez con muchísima razón, "Los
hombres del FUTURO", porque TODO lo dejamos
para mañana, es decir para después. El nuevo mexi-
cano tendrá que grabar en su mente, y aplicarlo en
todas sus acciones, el HOY; hacer las cosas hoy,
no dejar pendientes, terminar lo empezado y aban-
donar de una vez por todas el vicio de la desidia.

Ordenado . Se refiere principalmente a que los
mexicanos, por lo general, somos muy desordena-
dos, de tal forma que nunca podemos hallar las cosas
en donde se supone deberían estar; somos desorga-
nizados para todo, en nuestro trabajo principalmente,
y esto es algo que debemos evitar, es decir  tenemos
que aprender a darle un lugar a cada cosa y lo más
importante, dejar cada cosa en su lugar.

Constante . Esta es una característica muy im-
portante; si tenemos la visión de llegar a ser en el
futuro un pueblo desarrollado, no hay  manera de
alcanzarlo sin antes haber perseverado para con-
seguirlo; es decir, aquí aplica el dicho El que per-
severa, alcanza. Los mexicanos somos muy des-
esperados y buscamos siempre resultados
rápidos, debemos concientizarnos de que el éxito
que tengamos en las empresas que acometamos
será proporcional al tiempo que le invirtamos, la
constancia que tengamos en ella. Si gotas de agua
que caen sobre una roca logran perforarla, imagi-
nemos lo que pueden hacer 100 millones de mexi-
canos decididos a cambiar su país.

Responsable . Como nuevos mexicanos debe-
mos tomar conciencia de la importancia de la res-
ponsabilidad de todos nuestros actos, tanto laboral
como familiarmente y en general en todos los as-
pectos de nuestra vida, tratando de evitar los clási-
cos pretextos del mexicano actual, que no son mas

que el reflejo de nuestra irresponsabilidad. Eliminar
el ahí se va, pues ni modo, ya veremos, etc. Cada
ciudadano tiene el país que se merece, ¿Acaso
nosotros nos mereceremos el país que tenemos?

Educado . Se refiere principalmente al hecho de
que los mexicanos no estamos muy educados en
cuanto a la cultura general que  poseemos.  Se
refiere también a que los mexicanos no tenemos
el hábito de leer, ni de buscar información, por lo
cual debemos tener en cuenta el convertirnos en
un pueblo con educación mas no única o mera-
mente formal, sino a través de la investigación y la
disposición a aprender. Es lamentable  que países
como Argentina, Brasil y Chile nos superen en li-
bros leídos por persona. Es muy difícil engañar,
someter y manipular a un pueblo educado.

Honesto . Desgraciadamente los mexicanos te-
nemos la tendencia a disfrazar o a exagerar la rea-
lidad, o a inclinarnos por el camino más fácil, el de
la corrupción, el engaño, la mentira, la simulación;
durante muchos años simulamos una democracia
que fue casi siempre manipulada y dirigida.

Proactivo . Esto quiere decir que no tengamos
que esperar a que alguien nos diga lo que tene-
mos que hacer, debemos siempre dar un paso más
allá, hacer las cosas por iniciativa propia. Tal vez
por la cultura generalizada en México, o por tantos
años de dominio extranjero (la colonia), los mexi-
canos estamos acostumbrados únicamente a re-
cibir órdenes y no hacemos más allá de las pala-
bras de nuestros jefes o superiores. Es necesario
que seamos activos, no perezosos ni atenidos a
las órdenes o sugerencias de la gente que nos
rodea. Asimismo, debemos asumir nuestra respon-
sabilidad por el área de influencia que nos corres-
ponde. La causa de todo eres tú.

Respetuoso . Esto se refiere a respetar tanto nues-
tro medio ambiente como a las personas con las que
nos desenvolvemos a lo largo de nuestra vida, res-
petar sus intereses, sus opiniones y respetarlas so-
bre todo como seres humanos. Aprendamos a dis-
cutir con fundamentos, pero sobre todo respetando
las ideas de los demás.
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Generoso . Tal vez sería mejor decir no envidio-
so; ésta es una tendencia de los mexicanos, envi-
diar a todo aquel que ha logrado sobresalir por
encima de uno; debemos aprender a no envidiar,
sino apoyar y hasta en ocasiones abrir paso a las
personas que tienen el coraje o el empuje para
salir adelante, sin criticarlos, juzgarlos o colgarles
milagritos que opaquen sus logros.

Comprometido con México . Ésta es una de
las características que CREEMOS FIRMEMENTE
sacarán a flote al país en el futuro, pero es la que
debemos empezar a poner en práctica desde hoy.
Si no logramos una cultura comprometida con sa-
car adelante al país que nos ha visto nacer, since-
ramente todo lo demás estará de sobra, es esen-
cial que amemos nuestro país y que nos compro-
metamos a lograr un cambio para bien en él. Y  tú..
¿estás comprometido?

Con responsabilidad social . Se refiere a cómo
es nuestra responsabilidad, lograr una sociedad
mejor, ejercer acciones que nos ayuden a todos
los que vivimos en este país, no ser corruptos, sino
que respondamos por nuestros hechos buenos o
malos. Si no votas...no te quejes;  Si no partici-
pas...no reclames la dirección que te den; Si no te
involucras...no te desesperes si no obtienes el país
que te gustaría tener.

Con confianza en sí mismo (autoestima).  Es
común ver cómo los mexicanos nos hemos apo-
cado en muchísimos aspectos; nos vemos por de-
bajo de países hermanos y no creemos que poda-
mos salir adelante. Nosotros, los nuevos mexica-
nos, debemos caminar por la historia mundial con
la frente en alto, aportar cada uno lo que mejor
sepamos hacer, buscar siempre lo que nos apoye
o nos dé fuerza y confianza, pero sobre todo tener
confianza dentro de nosotros mismos.

Buscador de retos . Los mexicanos actuales
somos mas bien  pasivos, no vamos más allá por
temor a perder lo poco conquistado. Es impor-
tante que aprendamos a disfrutar aquellas situa-
ciones que nos presenten un reto, un obstáculo a
vencer o algo que sea difícil de conseguir. Esto

está relacionado con la característica anterior,
pues sólo quien ha logrado salir avante de uno
de estos retos logra tener confianza en sí mismo
y en lo que hace, y viceversa; la confianza siem-
pre será la principal impulsora de nuevas ideas
en las personas. Si siempre hacemos lo MISMO
no es raro que siempre obtengamos lo MISMO;
si queremos cosas diferentes tenemos que ha-
cer cosas DIFERENTES.

Ecologista . De cara a lo que es, en realidad,
una ola mundial de renovación ambiental, los mexi-
canos tenemos que aprender a cuidar y conser-
var el ambiente, para de esta manera dejar un
mundo más sano del que tenemos en la actuali-
dad. Cuidar nuestros mares, nuestros bosques,
nuestro espacio, nuestro aire, CUIDAR NUESTRA
TIERRA.

Saludable . Este punto encierra muchos fac-
tores tales como crear una cultura del deporte,
tener alimentación balanceada y buscar ambien-
tes que favorezcan la salud; en pocas palabras
cuidar su salud. México ocupa el segundo lugar
en el mundo en  consumo de refrescos embote-
llados, no sería raro que ocupara el primer lugar
en consumo de comida chatarra y malos hábi-
tos alimenticios.

Ahorrativo . Un punto que llama muchísimo la
atención es el hecho de que no podemos medir
nuestra riqueza sino sobre la base de lo que aho-
rramos. Tal vez ese sea el mayor de nuestros pro-
blemas como mexicanos: no tenemos hábitos de
ahorro. Siempre pretendemos gastar hasta el últi-
mo centavo, e inclusive más de lo que tenemos,
es por eso que deberíamos ahorrar, mínimo para
resolver situaciones imprevistas. Aunque sea un
peso por semana, pero debemos adquirir el hábi-
to de ahorrar.

Perfeccionista . Aunque para muchas personas
ser perfeccionista sea más un defecto que una vir-
tud, si no hacemos todas las cosas con el mayor
cuidado y con la mira siempre de lograr un trabajo
bien hecho, no podremos superarnos. Aquí cabe el
principio de calidad: hacer las cosas bien desde la
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primera vez y siempre dejando fuera cualquier de-
talle que pueda ensombrecer el trabajo ya realiza-
do. Tenemos que ser exigentes con los demás y
sobre todo con nosotros mismos, UN CLIENTE
EXIGENTE HACE BUENOS PROVEEDORES.

CARACTERÍSTICAS
QUE EL MEXICANO YA POSEE

Y DEBE CONSERVAR

Alegres . Los mexicanos poseemos una carac-
terística que debemos mantener y acrecentar, esto
es la alegría que ponemos en todo lo que realiza-
mos; tenemos la tendencia a festejar cada vez que
podemos; el único punto es que debemos festejar
después de haber cumplido con nuestro trabajo u
obligación.

Serviciales . Los mexicanos somos comparti-
dos, aunque muchas veces sólo cuando vemos
personas en serios apuros y aquí sí que aplica el
refrán de que nos quitamos la camisa para dárse-
la al otro. Nos gusta mucho ayudar aunque no siem-
pre en el momento indicado, y es en este punto
donde debemos desarrollarnos más.

Con valores familiares . Los mexicanos somos
muy unidos, familiarmente hablando, tan es así que
el día de la Madre es para nosotros una fiesta na-
cional, dando como reflejo los valores familiares
que poseemos. Ésta es una característica impor-
tante por la cual se nos conoce en el mundo ente-
ro y debemos conservarla.

Ingeniosos . Los refranes, chistes y chascarri-
llos son característicos de un buen mexicano. Un
rasgo conocido por todos, es nuestro ingenio po-
pular que nos ayuda a verle el lado positivo a la
vida, tan difícil o llena de contrariedades, que nos
ha tocado vivir.

Creativos . Los mexicanos somos personas muy
creativas; en todos los aspectos tratamos siempre

de buscar cómo arreglar las cosas, aunque mu-
chas de las veces no lo hacemos de la mejor ma-
nera, pero tenemos ese sentido de la creatividad
muy desarrollado y debemos  seguir aplicándolo.

Pásame unas pinzas y un alambrito y verás que
te arreglo lo que quieras...

Patriotas/Nacionalistas . Los mexicanos somos
muy patriotas y así celebramos la fiesta del 16 de
Septiembre, de la bandera, de la Constitución, etc.
y lo hacemos por todo lo alto. Es importante que
los mexicanos poseamos esta característica por-
que el amor a la Patria es lo que nos da la fuerza
para luchar por un México mejor, por el México
que todos queremos ver y que anhelamos para
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Este experimento comenzó el 20 de Febrero del
2002. Fue iniciado en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, Chihuahua por un profesor univer-
sitario y 32 alumnos. Lo único que pretenden es
compartir su visión de las características que debe
tener el mexicano del presente siglo.

No va a pasar nada si NO LO TRANSMITES
(a 20 MEXICANOS, o más, o  menos).

Efectivamente,  N O  P A S A R Á   N A D A .

Nota del Editor:  Cuando recibimos este men-
saje electrónico sentimos la obligación moral y el
deseo de retransmitirlo.

Estamos conscientes que etiquetar de esta for-
ma a los mexicanos, obliga a aplicar el refrán que
dice: ni son todos los que están, ni están todos los
que son..., y con ello queremos decir, que ni todos
los mexicanos son así, ni esto es exclusivo de los
mexicanos. De cualquier forma, sí es aplicable en
muchos casos, y por ello será  productivo además
de leerlo, meditarlo, y más aún, aplicarlo.


