Un pasado de peso, con varios
siglos de opresión, frente a un
tiempo de supervivencia muy
corto en el presente.

Sólo hay que intentar llegar hasta
mañana… mañana, “ahorita” no.

Imperio Español

TIEMPO
Afuera es donde está el peligro, los
desastres naturales, la violencia y el
abuso. Dentro es donde la "madre/
santa" me alimentará y protegerá. La
Virgen de Guadalupe, la madre de
Jesús, es la madre mexicana simbólica
y el centro del círculo interior.

Si uno no está en el espacio más
seguro, solo tendrá que AGUANTAR.

Pasado vs. Presente
Imperio Azteca

Pesimismo sobre el futuro:
"las cosas irán a peor".

Que viva la muerte: Matar al toro
como ritual cultural. Sangre de
toro (como marca de vino) /
cortar las orejas y el rabo para
ofrecerlos a la más bella.
El culto al sacrificio. Las vidas
humanas para alimentar la sed de los
dioses. Los templos fueron diseñados
para perpetuar la ceremonia de matar.
La combinación de estas fuerzas ha
creado 400 años de vigencia para el
código cultural: AGUANTAR.

Destino trágico.
Las revoluciones mexicanas, que
suelen repetirse con bastante
frecuencia, no tienen un trasfondo
ideológico. Son más bien una
válvula de seguridad, una
explosión temporal cuando ya es
suficiente. Pero no cambian el
código y no liberan a la gente de su
carácter inconsciente psicótico.

“El espacio más seguro es
donde está mi mamá”
Adentro vs. Afuera

C.C.N. (Código Cultural
Nuclear) de México:
ESPACIO

Como cuando un miembro
del cuerpo es mutilado, se
sigue percibiendo por un
tempo que sigue ahí.

Pérdida de territorio ante E.E.U.U.

AGUANTAR

Este C.C.N. es esencial para entender
el futuro de México: No hay amo sin
esclavo, ni esclavo sin amo. Una
relación sadomasoquista es la más
estable porque cada uno necesita al
otro para satisfacer su neurosis.

Pasivo vs. Agresivo

Un estadio de futbol (como el
Coliseo) aparenta ser una pirámide
invertida en donde la energía
emana desde abajo, al revés que
las pirámides de Giza.

ENERGÍA

Pasión por futbol
Los equipos de futbol son
emblemas de la identidad.
“Ni modo”
Cuauhtémoc tuvo que AGUANTAR
que le quemaran los pies.
Hay que AGUANTAR mucho para reprimir la ira y
la frustración hasta que estalla en violencia
extrema, asesinatos, desorden y revolución.

CÓDIGO CULTURAL
Un código cultural es un conjunto de convenciones,
expectativas o prácticas de significación estandarizadas o
normativas en un ámbito particular que sería familiar para
los miembros de una cultura o subcultura específica.

REFERENCIAS
Abitia, E. (1986). Los valores de los mexicanos: México entre la tradición y la modernidad. Fomento Cultural Banamex.
Archetype Discoveries Worldwide. (2020). e Mexico Culture Code [Diapositivas]. Satellite Tribe. https://www.satellitetribe.com
Crouch, N. (2004). Mexicans & Americans: Cracking the Culture Code. : Nicholas Brealey.
Hyatt, J., & Simons, H. (1999). Cultural Codes – Who Holds the Key?: e Concept and Conduct of Evaluation in Central and Eastern Europe. Evaluation, 5(1), 23–41.
Lafayette, B.(1996). NTC’s dictionary of Mexican Cultural Code Words: e Complete Guide to Key Words at Express How the Mexicans ink, Communicate, and Behave (1.a ed.). McGraw Hill.
Lafayette, B. (2011). e Mexican Mind!: Understanding & Appreciating Mexican Culture! CreateSpace Independent Publishing Platform.

