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ACTITUD DEL MEXICANO ANTE EL EXTRANJERO 

&le ha parecido interesante, al hacer este brevc y rudinientario en- 
sayo de fenomenología, describir la actitud, o más bien las diversas acti- 
tudes que adopta e! mexicano ante el extranjero; y me ha parecido fun- 
damental ocuparme de este tema, demasiado vasto y a veces cotiiplejo 
para agotarlo aqui, porque muchas veces se ha dicho que el mexicano 
tiene un complejo de inferioridad. Pero por mucho que he observado, 
no Iie encontrado en él los rasgos que pudieran confirmarlo, sobre todo 
porque, en la psicologia analitica, el concepto "complejo" está en intima 
comunicación con un conflicto de tipo inconsciente. En el caso del inexi- 
cano, efectivamente, existe un sentimiento de insuficiencia, nias que de 
inferioridad, el cual es plenamente consciente, como se verá más adelante. 
Muy bien puede existir un cornplejo de inferioridad en algunos rnexi- 
canos, pero éste no responde a su mexicanidad, sino a razones muy par- 
ticulares. 

E n  este trabajo, me he valido, hasta donde es posible, de. los térmi- 
nos que usa el hombre de la calle, el hombre común, con el fin de ilus- 
trar los ejemplos. No me he valido y no me amparo en ninguna obra que 
se ocupe del mexicano, como tanipoco he consultado las opiniones de los 
extranjeros; sólo he recurrido a mis observaciones personales, hechas en 
las calles, en los sitios comunes, entre mis conocidos, y nada más. 

Como sucede en todo mftodo fenomenológico, vamos a admitir aqni 
los tres hechos o esencias que nos servirin de punto de partida, dejando 
a un  lado todo método trascendental. Las preguntas jes posible que exis- 
ta el mexicano? o l e s  posible que se den extranjeros? no vienen aqui a! 
caso. 

Estas tres esencias fundamentales son: 



l .  1.a actitiid. 
2. 1i1 triexicario. 
3. Fc1 extranjero. 

Uiia actitud es 1111 modo de ser adoptado libreinente por uti sujeto 
indivi<lual, por iin honibre que tiene conciencia o que es conciencia, para 
lograr, triediaiite tal modo de ser, un fin deterniiriado. O en otras pala- 
bras: actitud es el rnedio de que sc vale el hombre, gracias a su posibili- 
dad y capacidad de proyección eti el tiempo y eti el espacio, par~iendo de 
una situaciútr (lada, para alcanzar un objetivo. Así, toda actitud responde 
a iiiia finalidad. 

Pero uria actitud sólo tiene sentido cuaiido es adoptada ante alguien, 
ante un  otro, ante el punto de vista del otro. La actitud de uii hombre 
siempre presupone al otro, y no hay quieii, estaiido solo, adopte alguna 
actitud. En  la soledad sonics riosotros micnios, y estarnos olvidados de 
nuestro cuerpo y de lo qcre é! puede significar. Sin enibargo la actitud 
adqiiiere su fun<lamento y sir sigriificación cn 1111 futuro, en un "para" lo 
que se  adopte. Actitud y reacci6ii rio son sinúnimos, aunque se diga que 
el mexicano reacciona de tal o cual niaucra ante 1111 determiiiado extran- 
jero.'l<! hoiiibre reacciona por tina causa extrínseca a PI, pero acciona, 
actúa, cn función <le o para una firialidad elegida. Así, v. gr. : la luz pro- 
duce eii la pupila 1 ; ~  reacción de retracción, reacciói~ en que no interviene 
la voluntad del hombre. Pero el hombre se vale (le la luz "para" leer, 
medio en el cual el hombre proyecta y pone en juego su intencionalidad. 
Así, la actitud, cualquiera quc ella *:a, adquierc sigiiificación cuando 
persigiie una fiiia!idad mediante la intencionalidad. 

Si uri hombre adopta utia actitud rencorosa, lo hace para inspirar 
arrepentimiento en quien lo ha ofendido; pero si este otro no existiera, 
dicha actitud sería inútil, estaría de niás. 

Eii resumen, la actitud es adoptada frente al punto de vista del otro, 
y sólo adquiere significación cuarido obedece al "para" de tina finalidad 
proptiesta libremente por el sujeto. 

L a  segunda esencia que se nos da es el mexicano. Explicar aquí lo 
que es el niexicano es casi iiriposible, ya que dicho problema ha sido 
tarea qire se han echado a cuestas nuestros nuevos filósofos, faena que ha 
requerido tres años de trabajo. Sin embargo, es preciso qcie nos represen- 
temos nl mexicano en toda su concreción, tal como se nos niuestra, y antes 



A C T I T U D  D E I .  M E X I C A h 7 0  .'fNTJi E L  fI'XTRAiVJERO 

que riada, es riccesario que pensenios en nosotros misinos, qiie tanibib 
somos niexicanos. 

Aparece asi la pregunta: iqu i in  es el mexicano? ¿lo es un indio la- 
caudón o un chamula? ¿ N o  seria el niexicaiio mismo un extranjero dentro 
de esos pequeños y casi extinguidos grupos raciales tan peculiares? Pero 
parece ser que ellos, por no haberse asimilado a iiirestra cultura ni a nuestra 
condición actual, quedan excluídos de la categoria de lo niexicano, aunque 
constitucionalniente si lo sean. 

Sin cnibargo. cn cierto modo, todos sabemos quibnes son los mexica- 
nos, pues decinios: nosotros, y no ellos, los argentinos: nosotros, y no 
ellos, los españoles. 

Pero es indispensable aclarar qué significa este "nosotros" y qué ex- 
presa con este concepto el lenguaje cotidiano. 

"Nosotros" es, gramaticalmente, la pluralidad de varios "yo", de 
muchas subjetividades, de dos o más trascendencias que se perciben simultá- 
neamente como dichas subjetividades, esto es, como se dice en lenguaje téc- 
nico, son trascendencias trascen<lentc.s, y 11o trascendencias trascendidas 
como sucede eri el caso de que hablemos de "ellos". E l  nosotros sujeto, 
significa que ninguno de los varios "yo" que lo integran es objeto. 13 nos- 
otros corno sujeto expresa que "riosotros" perseguimos iina finalidad en 
comíin y que constituimos una sola conciencia y voluntad. Asi podemos 
(Iccir : Nosotros escuchamos la música; todos nosotros estamos en el teatro 
para asistir a un concierto. Aquí tú y yo, él y ella estamos de acuerdo en lo 
que perseguinios, proporiiendo una misma finalidad. 

Pero todo proyecto, todo concepto del nosotros, arranca de iina situa- 
ción dada prex-iainente; y en este caso, al referirnos a nosotros los mexi- 
canos en concreto, partimos del hecho de que hemos naci<lo y vivido 
en México, al rnotlo mexicano. 

Afiora bien! la categoría "nosotros" tiene dos dimensiones perfecta- 
mente diferenciadas una de otra. Eii pririier lugar, el "nosotros" como su- 
jeto, corno individuos libres que eligen y accionan respecto al rnismo 
proyecto; "nosotros" como las subjetividades que deciden sobre lo otro, 
sobre lo que no representa libertad. En segundo Itigar, tenemos la dimen- 
sión " nosotros objeto", nosotros sobre qiiieries ileciden los demis, noso- 
tros vistos precisamente como objeto inertes e inermes. 

El nosotros sirjeto expresa conciencia, acción, iiitencionalidad. ES 
el ser que se proyecta desde su situación a otro punto; es trascendente 
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por exccleticia rnirarido al otro, cosificándolo, negándole su capacidad de  
acción. Así podctnos decir: Nos reimos de Fulanos, de ellos. 

E l  nosotros objeto, en canlbio, hace alusión a una subjetividad tras- 
cetidida, a titia pasividad frente a quien nos juzga y nos lanza su mirada 
cosificadora. Así podenios decir: ellos se ríen de nosotros, como si fué- 
semos aparatos ridículos. 

N o  debemos olvidar estas vivencias fundamentales, puesto que el 
mexicano, dentro del plano ontológico, oscila coustantemerite entre ellas, 
siendo algunas veces un objeto fasciriante para el extranjero, y otras 
la conciencia misma que enejena al otro. 

Tenemos t0daví.a la tercera escencia que aparece, y ante la cual 
precisamente va a adquirir sentido la actitud del mexicano; a saber: el 
extranjero. 

Recordando lo anterior, el extranjero no es nunca uno de nosotros, 
sino que, con respecto al mexicano, corresponde a la dimensión del "ellos". 
E l  extranjero parte y proviene de una actitud vital y de una situa- 
ción diferente de la nuestra, y a su vez, tiene finalidades ajenas a las 
del mexicano. El extranjero en cotijunto forma una conciencia que no 
es conipatible con la nuestra; es un otro, no asimilable a nosotros mismos 
ni a nuestra cultura y civilización. 

El vocablo "extranjero" proviene de la palabra extraño. Un extraño 
es un hombre que no comprende, que no se deja absorber en uno o varios 
aspectos a nosotros mismos, porque es ajeno a cuanto nos rodea origi- 
nariamente. Un extraño no logra nunca incorporarse al grupo en que vi- 
ve, y de hacerlo, deja de ser un extraño, pasando a ser uno de los nues- 
tros. Sin embargo hay en él algo muy peculiar que lo acerca a nuestro 
grupo, y esto es, precisamente, su presencia; el hecho de estar convi- 
viendo con nosotros y de estar situado frente a nosotros. 

Después de haber definido las tres esencias fundamentales que nos 
ocnpan, transladémonos a las tierras más lejanas de las que provienen 
viajeros a México, acercándonos cada vez más a nuestro propio contienen- 
te, para finalizar en México. 

Tenemos en primer lugar al "chale", al japonés o chino de los mis- 
teriosos ojos rasgados. Al pensar en un "chale", nos remitimos inmedia- 
tamente a una lavandería o a un café, de chinos, naturalmente. E l  chino 
que está detrás del mostrador sirviendo personalmente a sus clientes, 
es afable, confiado, dulce y suave en su trato, como también lo es el 
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mexicario, por lo cual no se prcscntan ninguna clase de choques con 151. 
Para  el chino México es un pais que le ha abierto las puertas, pais en 
el que puede realizar todas sus intenciones y proyectos, sin que la situación 
que lo rodea le resulte molesta o nefasta. Eso, al menos, es lo que apa- 
renta. E n  el plano ontológico el "chale" se comporta corno una liber- 
tad trascendida, objetivada, pero la cosificación de que es objeto le 
resbala por encima, puesto que, dado su carácter iinpenetrable, eso es 
lo que expresa. E1 mexicano, en cambio, se comporta ante él de una ma- 
nera muy peculiar. Pensemos en algunos de los chistes que existen en 
torno al chino. La actitud del mexicano ante él, es una actitud de indi- 
ferencia, aunque matizada por rasgos de simpatía. Surge esta indiferencia 
porque del chino nada esperamos. No  nos proponelnos utilizarlo como 
medio para llegar a algún fin, como tampoco él se vale de nosotros. La 
actitud de indiferencia ante él ignora su subjetividad humana, y se desen- 
tiende de que el chino puede también mirarnos y tenernos bajo el dominio 
<le su trascendencia. Pero ante f l  nos sentimos seguros; carecemos de la 
conciencia de que su mirada y opinión puede fijar nuestras posibilidades. 
Cuando entramos en uno de esos cafés de chinos, nos sentinios bien, segu- 
ros de nosotros mismos; no sentimos ni timidez ni pudor por nuestras accio- 
nes, aunque éstas sean muy viles; y esto es así porque no nos sentimos cna- 
jenados. No nos cuidamos de nuestra conducta ni somos conscientes de 
que el punto de vista del chino es también una trascendencia. Ante 
el cliino constituimos la dimensión "nosotros-sujeto", nosotros libertad 
indiferente. Y tan es así que sólo pensamos en el "chale" conio un  mero 
dueño de café y sólo en función de estos acogedores establecimientos. 

Acercándonos a Europa, tenemos en el Medio Oriente a Israel y el 
Líbano. Pero hay que hacer notar que para el mexicano no existen los 
sirio-libaneses ni los judios. A ambos los considera y llama "turcos", ig- 
norando ingenuamente que los verdaderos turcos son los enemigos nú- 
mero uno tanto de los libaneses como de los judios. Al hablar de los 
"turcos", el mcxicano se refiere a aquellos hombres que viven y comer- 
cian en la Lagmilla; se refiere a estos individuos coti verdadero odio 
y desprecio, puesto que representan el cotncrcio y los nogocios. Ante el 
' 6  turco" existe un manifiesto resentimiento, una clara conciencia de que 
está constantemente sobre nosotros su insistente mirada, obligándonos 
a ser nosotros mismos. Con su impertinente, aunque justificado, rigor 



para huccr <liiit:so, iios molesta periódicamente, obligiridonos a respon- 
(Icr y cumplir con el cornprotniso adquirido con 61. Nos importuna err 
iiucstra cotidiana despreocupación recortláiidonos y exigiéndonos que 
paguemos los "abonos" que le debernos. E1 aboncro tios descubre nuestra 
responsabilidad, nuestra obligación de cumplir coi1 un compromiso libre- 
merite adquiriclo. Sii exigencia por el "abono" nos hace patcnte el hecho 
de qcie somos responsables, y al mexicano menos que a iiadic le agrada 
que se le recuerde periódicamente su pasada y aplastante responsabilidad. 
Este despertarnos de nuestro olvido del pasado al estarnos proyectando 
en las posibilidades del futuro, nos muestra que existe un otro, quien nos 
mira y nos acecha desde el rincón miserable de la Lagunilla, exigiéndonos 
volver a ser y a hacer lo qiie ya una vez fiiimos e hicin~os. 

I'ero no es eso todo. La inferioridad espiritual y cultural que mites- 
trari los "turcos", coloca al mexicano en el plano del nosotros-sujeto. 
La  suciedad e iriinundicia en que viven, la falta de conocimientos y el 
exceso de gula, obligan al mexicano a enajenarlos, a verlos como seres 
sin espíritu y si11 posibilidades; vemos que son sucios, desarreglados 
y "fodongos", y prrrsamos que sil pesantez les impide clevarse sobre sil 
cuerpo. 

l'asa~ido ahora a Alemania, iiriagiiienios que vivimos todavía en el año 
19-10, E n  este año y algunos despuks, el mexicano sufrió una entusiasta 
exaltación motiva<la por la guerra. El ejército alemán declaraba la gue- 
rra a Polonia; pocos meses más tarde a Inglaterra, a Francia, a los 
Países Bajos, a toda Europa. Y el ejército alemán se unió a Italia y el 
Jap6n. Recordemos cuáles eran los sentiiiiientos del mexicano frente a 
los alemanes. Todos eran germanófilos, llevaban con alegría una swás- 
tica prendida en la solapa del saco, pues verdaderamente causaba admi- 
ración a su átiimo quc iin pueblo tan pequeño geogrificamente, se opusie- 
se a las entonces implacables potencias. El mexicano sentía un vivo 
entusiasmo, a pesar de que el rnovimiento nazi fuera salvaje y monstruo- 
.SO, \i otros extranjeros sc ir.digriabari antc 12 simpatía nuestra, ya que 
el niesicano no intervenía dircctameiite en los intereses del tiazismo. 
Pero este reconocimiento, que llegaba casi a una identificación del 
"iiosotros", nació en el niexicano por iin antiguo resentimiento de 
opresión política. S e  sentía opriniitlo, pero era consciente de que no 
tenia ni las posibilidades ni los medios para oponerse a esa fuerte impo- 
sición, que si bien era política, se reducía a la más completa enajenación, 
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expresando coi1 ella nuestra impoterici;i política y la falta <le recoiio- 
cimiento [le que erainos objeto. E l  aleniáti, en caiiibio, era capaz [le luchar 
y oponerse, aun a costa de si mismo, contra aquello que coiistituia uii 
obstáculo para realizar sus proyectos y fines propios. 

El espíritii belicoso del mexicario despertó, cuando se peiisaba en las 
niarchas de los soldados alettiancs, alimentado, además, por su inconteni- 
ble tendencia a la rebeldía. Xiite el alemán, y eso lo supotien los mismos 
alemanes que viveri eri México, se ha creído que el mexicano experitiienta 
un sentimiento de inferioridad. Pero tenernos un ejemplo muy reciente 
que contradice esta gratuita suposicióri: hace aproximadamente un año 
vino a México el famoso equipo Stuttgart. Se dijo que el mexicano era 
inferior porque siendo este griipo aleináii un equipo malo, venció a los 
inexicanos en el primer juego. Pero esto es explicable por razones tan 
sencillas, que son obvias. Los riiexicanos se sentían efectivamente inferio- 
res dado el prestigio de buenos jugadores de que pza i i  los futbolistas 
alemanes. Pero apenas se percataron de que se enfreiitaban a un equipo 
no tan eficiente, los nicxicanos ganaron el segundo juego y los siguientes. 

Esto por lo que respecta a la acfitucl cotidiana del mexicario. Ante 
la actividad cultural de Alemania, el mexicano es conscieiite y reconoce 
su inferioridad. Antc sus pensadores, cientificos, poetas y artistas, el 
mexicano descubre la grandeza de espíritu que muestrati, acercáii<lose a 
ellos y tratando de asimilarlos. Pero esta inclitiación y admiración ante 
ellos, se justifica por una necesidad espiritual y cultural que experitnen- 
tamos, viéndonos obligados a satisfacerla con los mejores medios. Y es 
que eri efecto, el mexicano, insuficiente aún en el plano del espíritu, 
puesto que es joven. no ha logrado establecer todavía u11 pensamiento 
propio, aunque si una ciiltura inconfundible. El mexicano, al importar 
de Europa aquello qur sc le ofrecía, rio lo trajo todo, sino sólo aquellos 
libros y obras que le interesab:iri. E n  efecto, el vasto repertorio bibliográ- 
fico de que dispone México, sólo ha proporcionado a los lectores unas 
cuantas obras, p son precisamente aqiiellas que mejor se amoldaii y 
asimilan corno medios para el proyecto del mexicano. Esta importación 
fué hecha de Francia en el siglo pasado, pero desde la primera Guerra 
Mitndial hasta nuestros dias, se ha echado mano de los pensadores y 
autores alemanes: Max Scheler y Hartmann, quienes influyeron en el 
pensamiento de Antonio Caso y José Vasconcelos; Heidegger, Jaspers, 
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Diltey y otros, son los que predominan en el pensamiento de los pensa- 
(lores poslrtiores. 

Ante el aletniti, el ntexicano adopta la  actitud no ya de resentimien- 
to o de iiidifcrcncia, sitio inás bici1 de reconocitiiiento y admiración. Ante 
el alemán, así como frente al inglés y al francés, el mexicano se sabe 
insuficiente. I'ero este sentimiento de itisuficiencia no nace de la concien- 
cia de ser mirado y trascendido, sino de un idcal aún no realizado y 
alcanzado por él. E n  efecto, el mexicano desea ser y poseer un espíritu 
suficiente e independiente, como el que tienen dichos paises europeos. 
E l  mexicano quiere llegar a ser como ellos, pero, no habiéndole logrado, 
ve en ellos el arquetipo y un ideal. Estos pueblos, indepeiidientes en todos 
aspectos, inspiran en nosotros un vivo deseo de superación. Pero esto 
manifiesta dos cosas: que el mexicano, dentro de su insuficiencia, se co- 
loca en el plano del "nosotros-sujeto", considerando y trascendiendo, más 
bien cosificando, a estos países como "espiritualmente maduros e indepen- 
dientes"; en segundo lugar, muestra que el mexicano, al colocarse en esta 
actitud, avanza hacia sus propios fines, proponiéndose realizarlos, puesto 
que ve en esa suficiencia uno de los mejores medios para ser verdadera- 
mente independiente. E n  otras palabras: el mexicano anhela bastarse a 
sí mismo, pero con sus propios medios. 

Pensemos ahora en el español. Ese dios blanco que inspiró terror 
a Moctezutna 11, ya no se conoce en el México de nuestros días. Ya el 
mexicano ha superado desde hace muchos años el tan popular complejo 
de la Malinche, y sólo queda de  esos españoles conquistadores un recuerdo 
histórico. Pero ese recuerdo histórico no es un elemento presente en el 
momento actual, elemento que provoque odios y rencores, puesto que 
el pasado ha sido ya asimilado por nuestro presente. E l  mexicano ha 
dejado de reconocer eii el español una conciencia, su conciencia y su 
amo, que lo objetivaba y utilizaba. Ahora sólo ve en él a un otro tan 
débil e inferior en su situación como el inexicano mismo. 

E l  color blanco, los ojos azules, la espesa barba de  los antiguos con- 
quistadores, ya no son motivo para formar uri complejo malinchista 
en nuestro espiritu. E1 español, y de esto es plenamente consciente el 
inexicano, se ha fundido, se ha fusionado con la antigua raza pura, 
llegando a formar un  nuevo tipo de hombre, que es el de nuestros días. 
La sangre hispana y la sangre indígena forinan una nueva raza, la raza 
hispanoamericana. Las costumbres, la religión, la lengua, todo lo que ac- 
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tualmente es consideratIo como lo mi s  nuestro, nueitro espirilii, se lo 
debernos en gran parte a España. 

Ante el españul, lns relaciones "nosotros-ellos" son muy diferentes 
de lo que en general se piensa. Sentimos simpatía por el español en ge- 
neral, porque una vez llegado éste a México, comparte nuestro idioma, 
nuestra religión, y al fin de cuentas, nuestras añejas costumbres (posadas, 
nacimientos, etc.), puesto que de España provienen. Y no sólo esto, 
sino que el español adopta cosas nuestras, como lo son forrnas del lengua- 
je, de la apreciación de lo bello, etc. El español que viene a México se 
encuentra con las puertas abiertas y se le proporcionan mil facilidades. No 
encuentra ya rencores ni odios, a no ser en aquellos pocos mexicanos 
resentidos por su propia inferioridad. Estos son precisamente los indige- 
nistas, quienes reniegan del español, remitiéndose constantemente a iin pa- 
sado. En efecto, estos mexicanos (que en su mayoria son demagogos) no só- 
lo reniegan del español, inculpindolo de cuanto obstáculo les hace frente, 
sino que también maldicen su propio pasado histórico, con un sentimiento 
de mala fe. Estos indigenistas que odian al español que nos conquistó 
hace cinco siglos, fundan su resentimiento, no ya en una compensación 
del complejo malinchista, sino en la idea de querer ser a toda costa seres 
en si, mártires, conquistados y oprimidos. Estos antihispanistas son aque- 
llos que quieren descargar en el español la responsabilidad de sus propios 
defectos. Quieren hacernos entender qiie los intrusos españoles han decidi- 
do sobre el curso natural de nuestra historia, y aun de nuestro presente, 
y que si ellos no hubiesen conquistado nuestra tierra y a nuestros indi- 
genas, estaríamos presenciando actualmente otra situación, otro Mé- 
xico. Pero estos mexicanos no hacen sino demostrar su mala fe. Nada 
hay tan absurdo como fundar una verdad histórica en un supuesto con- 
dicional. El aspecto tan fascinador y estético del condicional "SI los es- 
pañoles no hubiesen conquistado México", no puede ser, de una manera 
auténtica, el fundamento de ninguna actitud. Toda actitud responde a 
una finalidad futura, y no a un pasado condicional. 

Esto por lo que respecta al español. Pero existe en México otro tipo 
de origen hispáiiico, pecitliarisimo, que es el famoso "gachupin". Todos 
nosotros conocemos a un gachupin. Pensemos en uno de ellos e inme- 
diatamente asociaremos a sil individualidad la tipica tienda de abarrotes. 
Frente a los gachupines y la pataneria grosera que demuestran, el mexica- 
no se siente molesto, no porque lo enajene, sino porque su modo brusco 



liirre cl carácter seiisible y dulce [le &l. Su trato, sus expresiones, apa- 
recen al tiiexicaiio demasiado toscas y brutales algunas veces. Trata de 
6 '  , >, tu al obrero y a la cainpesiria que compran en su estableciini~rito. Pe- 
ro ese tii es muy sigiiificativo. Tal parece que el tú expresa tina franca 
asitiiilacióri del español a nuestro medio y a nuestra situación, o bien 
pue<le mostrar una rxperieticia de superioridad y de dorniriio. Esto últi- 
ino es falso si coiisideraliios que el gachupin, por lo general, ha sido en 
España 1111 hoiiibre ineiiesteroso, u11 patán, que habiendo oido algo acerca 
(le la Utopia uiexicatia, victic aquí a conquistar fortuna y a forjarse un 
tranquilo fiituro. Más bicri parcce que el gachupin quiere asiinilarse a 
lo mexicano, trasladando aquí sus categorías, y queriendo ser uno de 
nosotros. Pero su deseo y proyecto se frustran porque el mexicano no 
puede sino ver en PI a uno de ellos, no asimilable al nosotros, puesto que 
parte de una situación y de una tradición diferente de la nuestra. La 
brusquedad, la grosería, que muestra el gachupín, es motivo en el mexi- 
cano de un seritimierito de desagrado, y tal rcz de desprecio por su 
vulgaridad. Esto se ve cuando el mexicano rehuye francamente la com- 
pañia de los gachupines, sintiéndose mejor que ellos. Ante el gachupín, 
no sentitiios la vergüenza de la enajenación. Más bien nos mostranios 
indifereiites. El mexicano simpatiza, en ese seiitido, con el gachupin, por- 
que sabe que Pstc no lo mira, que iio es una conciencia que pueda con- 
vertir al mexicano e11 irn objeto vergonzante. 

Frente al gachupín se nos hace patente nuestra trascendencia tras- 
cendente, nuestra subjetividad, la posibilidad que tenenios de convertir- 
nos en conciencia enajenadora de los otros. Se nos descubre, pues, el 
posible "nosotros-siijeto", un camino hacia la independencia. 

De los Estados Unidos de Nortea,mérica mucho se puede decir. E l  
doctor Gaos señalaba eii una de sus conferencias que el niexicano rnani- 
fiesta ante el norteamericano uti sentimiento ambivalente: a la vez que 
inferioridad' taiiibi&ti s~iperioridad. Inferioridad desde el punto de vista 
cconómico-político, reflejada en un resentimiento por no poder realizar 
las ambiciories de uiia voluntad de poder. Superioridad desde el ángulo 
cultural, puesto quc el iriexicano cree tener más cultura, más desarrolla- 
do el gusto, la rnerite, el espíritu. 

Pero si esto es cierto sólo lo podrenios saber cuando pensemos de 
qué manera se comporta un mexicano ante un yanqui. Mas cabe pre- 
guntarse ¿quién es el norteamericano para nuestro pueblo? El  mexicano 



evidetitetnerite nunca revisa los pasaportes y los papeles de aquellos via- 
jeros y turistas a quienes coiisidera norteatriericanos. Siri einbargo, rara 
vez sc equivoca de nacionalidncl cuando se ríe dc una rubia e11 paiitaloties 
que camina a media calle. Pero tampoco corisitlerain»s "griiigo" ii todo 
tubio que transita por las calles, ni al lioiiibrc que Iiabla inglés, como 
tanlpoco al curioso que visita tiuestras ruitias arqueológicas y museos. 
1 3  "gringo" no es, coiiio suponeii los nortea~iiericaiios ~riisirios, todo 
hombre yanqui. La palabra gringo expresa y tieiie el matiz de cierto des- 
arreglo, descuido y tonteria. El tnexicaiio en la vida cotidiana dice: ahí 
va un gringo, cuando ve a un sujeto inapropiadamente vestido, rubio, alto, 
masticando chicle y curioseaiido cuanto ve expuesto. E l  gringo no habla ni 
procura hablar nuestro idioma. Más bien parece que para coiniinicarsc 
con nosotros, nos exige que nosotros Iiablernos su lengua para compen- 
derlo a él. Podría decirse del gringo que, conio libertad, se comporta como 
una trascendencia pura frente al coiicepto que se forma dcl mexicano. 
Su  actitud no es otra quc la enajeriadora. 

E l  gringo llega a Mtxico de paseo. Pero sii paseo no sigtiifica un 
descanso o iin viaje de estiidios serios, sitio más bien pnrece que viene 
a México a "ver" lo que Iiay aquí. Todo ver, todo mirar implica un 
objeto que es mirado. El gringo mira al inexicatio, cn efecto, coiiio un ob- 
jeto inerte. sin posibilidad de trasceiiderse a si riiismo. El mexicano apa- 
rece ante él conio concieticia trascendida, conlo un ente interesante y 
exótico. Y esto es así, porque el gringo piensa que México es un país de 
ronianre and dangrr, aspectos fascinadores para su meiitalidad habituada 
al standard. El gringo quiere meter las narices en todas partes, es cl 
"mirón" que todo lo quiere descubrir, el sujeto que se para ante la Cate- 
dral y abre la boca pensando de qué manera pudieron los indios construir 
un monumento taii bello y grandioso. E l  gringo aricla por las calles es- 
crutándolo todo; pero no se conforma con sólo ver, sino que además 
quiere conservar aquello qtie ve, iticomoilando a los que son rnirados 
por el con la impertineticia dc la cámara fotográfica. Y es que el gringo 
nos impoiie la cualiciad tlc ser cosas interesantes, primitivas, es decir, 
me.&can curioi~s. 

Ellos, los gringos, haii decidido que somos y que tenemos objetos 
interesantes, los que nos hacen aparecer como un pueblo coi1 un riquísimo 
pasado histórico, cosa de que ellos carecen. E1 gringo, además de lanzar 
sobre nosntros su mirada, adquiere cuanto puede de lo nuestro. Compra 
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los objetos mexicanos que menos valor tienen, y se lleva consigo chiqui- 
huites, sarapes de colores, huaraches, ídolos falsificados, etc. 

Ahora bien, el gringo, al mirarnos, nos descubre nuestro ser en si, 
nos revela lo que hasta ahora hemos sido, y esa mirada produce en el me- 
xicano la vergüenza de ser enajenado, de ser un nosotros-objeto en comn- 
nidad. Esta trascendencia del punto de vista del otro, y no por la libertad 
del mexicario, lo obligan a sentirse resentido ante el gringo. La existencia 
de rllos nos muestra sil independencia ante nosotros; nos hace patente 
nuestra falta de suficiencia y de grandeza política. Y es por eso que 
tanto el campesino coino el capitalino, son conscientes de dicha enajenación: 
Sabemos que el gringo nos mira ignorando y recliazando niiestras posibi; 
lidades; sabemos que nos cosifica como curiosidades piritorescas; pero 
aunque esa mirada nos resulta afrentosa p pesada, la soportamos, e in- 
cluso la explotamos, convirtiéndonos a nosotros mismos en ejemplares 
de museo. ¿Qué otra explicación tendría, si no, la oficina del turismo 
y todos sus derivados? ¿Po r  qué pierde el tiempo un indito manufactu- 
rando idolillos hechos en el siglo xv, que en el fondo ya nada de reli- 
gioso le dicen? Y tan consciente es el mexicano de que es mirado, que 
permite que se fotografíen sus mujeres, permite que un grupo de grin- 
gos pongan en desorden una organización, como lo es una escuela, para 
que admiren sus bellezas y obras de arte. 

Mucho odio hay en el mexicano ante la conducta de estos individuos; 
sin embargo, bien se puede preguntar: jacaso no es responsable el nie- 
xicano mismo de que el gringo lo vea como objeto, y de que lo cosifique 
como 3 ser inferior? El mexicano si es responsable de tal opinión, de tal 
punto de vista, puesto que en vez de evitar aquello que le molesta, lo fo- 
menta y lo explota por mil medios. Pero si el mexicano es responsable 
de tan denigrante punto de vista, y si su ser-en-sí para otro le incomo- 
da, entonces, j por qué no trata de modificarlo? j por qué sigue soportando 
que se retrate a los liinosneros harapientos y todas las otras lacras que 
a él mismo lo avergüenzan? 

I<I nicxicano no puede cambiar las cosas porque es inferior, sería una 
respuesta. Pero si la inferioridad o insuficiencia económico-politica es 
un hecho cierto, no puede responder nunca a un fin último, sino que 
dicha inferioridad est i  ya dada, como situación y punto de partida para 
todo proyecto futuro. Si bien es cierto que el mexicano vive en circuns- 
tancias inferiores a las del yanqui,' también es verdad que el mexicano 
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nunca ha elegido aparecer como un ser inferior. E n  una situación de in- 
ferioridacl económico-política se mueve el mexicario, pero su proyecto no 
responde a un ser-en-sí inferior. ¿Puede el mexicano sentirse inferior al 
gringo, por su color moreno y los demás rasgos fisoiiómicos? Evidente- 
mente que no, puesto que de muy diferente manera actúa frente a un 
alemán o a un inglés, incluso ante un español. E1 mexicano soporta y 
admite la mirada del gringo colocándose en la dimerisión del nosotros-ob- 
jeto. El hombre que libremente ha elegido ser mirado por el otro, ser tra- 
tado como objeto, es aquel que libremente niega sil lib-rtad, concedién- 
dosela a quien lo mira. El que mira, la mirada del otro, le descubre al 
hombre su ser objeto en su cuerpo, y al que admite esa mirada, asu- 
miéndola, se le Ilatna, en sentido ontológico, masocluista. Asi, pites, el 
mexicano ha elegido una actitud masoquista. Pero esta actitud es en si 
misma un fracaso, puesto que al elegir el hombre ser mirado por el 
otro como si fuese objeto,'ha afirmado en 61 precisamente aquello de que 
carecen los objetos, es decir, la posibilidad de elección; el niasoquismo 
es un fracaso porque, pretendiendo reconocer al otro como pura trascen- 
dencia, lo cosifica, usándolo como objeto ante quien tendrá ~en t ido  su 
actitud. Veamos esto en el mexicano. Indudablemente, al adoptar esta 
cictitud, pretende llegar mediante ella a otra cosa, constituyerido ella rnisiiia 
sólo iin medio para otro fin. 

El mexicano que trabaja para el gringo, se muestra complaciente con 
él, servicial, atento, lo que aqui llamamos y decimos "se apoca". &Iiichas 
veces quiere imitarlo en los ínfimos detalles, vistiendo la clásica camisa 
de cuadros y sombrero tejano, masticando chicle, usando términos in- 
gleses, etc. Pero cuando este mexicano se presenta ante sus compatriotas, 
lo hace con aire altanero y fanfarrón, "echándoselas", como dicen aqui, 
de su privilegiada situación. Se muestra ya indiferente e incompren- 
sivo a los problenias y costumbres de los otros mexicanos, siiitiéndose 
superior y por encima de ellos. Ya no entiende la moral del campesino, 
ni las ambiciones del citadino. Está muy orgulloso de ser un "pocho", 
aunque los norteamericanos también lo desprecien. 

Y es qiie este mexicano cree tener, estando en cercana comunica- 
ción y relación con el gringo, algo que los otros niexicanos aún no poseen. 
Pero este algo no es ni el favor de los yanqiiis, como tampoco una supe- 
racióri realizada en el seno de si mismo. Tal parece que de lo que se jac- 
ta es de la posibilidad más cercana e inmediata de adquirir dólares. Y 
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es que universaltriente eri nuestra Cpoca, y esto tio lo ignora nadie, el 
hecho de teiier dólares significa tener el poder en la mano. El afán de 
poder, la voluntad de dominio, monstruo terrible que mueve el universo 
hacia el progreso, es, en última ixistaticia, lo que tariibién el mexicano 
ambiciona. Ambiciona el poder para vivir con plena independencia, tanto 
cultural como política. 

Frente a los otros hispanoamericanos, la actitud es bieii conocida. 
Simpatizamos con ellos, y casi nos identificamos con su situación, dado 
su pasado histórico y las circunstancias políticas que lo rodean. También 
el hispanoamericano es insuficiente en el espíritu con respecto a Europa, 
y él tarnbiéti, como nosotros, es mirado como objeto por el yanqui. Sus 
ambiciones van de la mano con las nuestras, por lo que el niexicatio 
es capaz de llamar "manito" a un cubano o a un venezolano. 

 qué es lo que eii resumidas cuentas nos descubren las diversas ac- 
titudes del mexicatio ? 

El "nosotros" que presenta el mexicano como ~ i n a  unidad plural de 
muchas subjetividades, implica el proyecto, no ya de librarse del nosotros 
en una recuperacióti individual de la subjetividad, sino de librar al "nos- 
otros" entero por la objetividad, transformándolo eri "nosotros-sujeto." 

Se trataría, en el fondo, de una variedad del proyecto de transfor- 
mar al que tiiira, al otro, en mirado; es el tránsito ordinario de una de 
las dos actitudes fundamentales del ser con otro para otro. 

El  mexicano en su totalidad no puede, en efecto, afirmarse como 
"nosotros-sujeto", sino con relación al extranjero y a expensas de él, 
es decir, transformándolo eii "ellos-objeto" a su vez. Pero sólo somos 
iiosotros a los ojos de los demás, y partiendo de la mirada de los otros, 
es como nos asuniimos en el nosotros. 

Así pues, el proyecto del mexicano al querer hacer sus propios va- 
lores e imponerlos en si tnismo, no recurriendo más a verdades prestadas, 
es el transformarse en la Historia Universal en el nosotros sujeto, en el 
ser trascendente que mira y puede mirar a los otros, afirmando, mediante 
el punto de vista del otro, su propio ser. Ya no tendrá que avergonzarse 
de sí mismo, ni tendrá que tolerar las instancias molestas y pesadas que 
actualmente necesita soportar. 

LAURA Muos DE MANZANO 




