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El mexicano es poco colaborador, personalista, egoÃsta, y no tiene en absoluto el espÃritu de
colaboraciÃ³n de otros pueblos. El mexicano vive el hoy volteando al ayer, lo que en definitiva no lo
hace nada visionario. Nunca llegarÃ¡ al futuro un pueblo tan obsesionado con su pasado, peor
aÃºn, con un pasado mÃtico.Nuestra historia, como la de todos los paÃses, estÃ¡ llena de mitos
y mentiras. SerÃ¡ labor de este libro tratar de brindar versiones alternativas de la historia que nos
ayuden a comprender nuestro carÃ¡cter, nuestros ideales y nuestros complejos de hoy. Y es desde
luego el sueÃ±o que este libro ayude a producir en el mexicano el cambio que tanto necesitamos
para progresar como paÃs, como personas y como sociedad.

File Size: 1040 KB
Print Length: 200 pages
Publisher: Grijalbo (August 1, 2012)
Publication Date: August 1, 2012
Sold by:Â Digital Services LLC
Language: Spanish
ASIN: B00AJYMCNU
Word Wise: Not Enabled
Lending: Not Enabled
Enhanced Typesetting: Enabled
Best Sellers Rank: #195,892 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store) #8 inÂ Books
> Libros en espaÃƒÂ±ol > No-FicciÃƒÂ³n > Ciencias Sociales > AntropologÃƒÂa #41 inÂ Kindle
Store > Kindle eBooks > Foreign Languages > Spanish > Sociedad y Ciencias Sociales #202
inÂ Kindle Store > Kindle eBooks > Nonfiction > Politics & Social Sciences > Social Sciences >
Anthropology > Cultural

The book it OK. The basic ideas about Mexican sociology may not be quite original but the book
has the merit of putting them altogether and work on them; the author (with a great sense of humor)
even gives such a daring thing as a final diagnostic of Mexican mood and behaviors. However,
sometimes the author took too much time (and pages) to expose a single idea that is brought over
and over along the book (as the "masiosare" syndrome); this emphasis may result a little bored
(sometimes annoying) when a reader as me is avid for new concepts and ideas page after page.It is

an entertaining reading that make you think....

TenÃa curiosidad de leerlo desde hace mucho, el concepto es por lo demÃ¡s interesante Â¿por
quÃ© los mexicanos somos como somos ? y Â¿como la situaciÃ³n actual de nuestro paÃs puede
remontarse a hechos concretos (y mitos) originados en la conquista y la colonia?.EncontrarÃ¡s
hechos histÃ³ricos y "hechos" inventados por los historiadores oficiales que forman parte medular
de la cultura del mexicano, mismos que se desarrollan de forma que la premisa es bastante
sencilla: si entendemos esos mitos, seremos mejores ciudadanos y (eventualmente) podremos
aspirar a un mejor paÃs.Me gustÃ³ el concepto y aprendÃ bastantes cosas que ignoraba. El
Ãºnico problema que le veo es que es su afÃ¡n de ser enfÃ¡tico y reiterativo termina por ser
bastante repetitivo al punto que terminas pensado "si ya lo dijiste muchas veces, ya entendi" y
puede hacer que la lectura sea tediosa.A pesar de lo comentado creo que todo mexicano (y todo
aquel que quiera entender a los mexicanos) deberÃa darle una oportunidad a este libro

I bought this book at the request of my husband who is from Mexico but has lived here for most of
his life. He thought it was a great book and answered a lot of questions in his mind about Mexico.
He liked it so well, he asked me to buy it for his niece who lives in the States.

Este es un libro que todo mexicano deberÃa leer, creo que sÃ tenemos algunos traumas que nos
frenan en nuestro porvenir.Es un punto interesante de vista el de Juan Miguel
Zunzunegui.http://orlandoolguin.wordpress.com/2014/05/11/los-mitos-que-nos-dieron-traumas/Salu
dos.

It has some very good point however Juan Miguel Zunzunegui choses the history and historical
events to support his side, his position which favors only one side. A more comprehensive book that
will better serve the audience , would have cover both sides of the history, would have chosen
events from both sides of the mexican reality.

Es un gran llamado a la acciÃ³n, al cambio que buena falta nos hace, pues sii seguimos por este
camino, hay un diagnÃ³stico escalofriante que ya estamos viendo "El mexicano tiene la esperanza
de que nos vaya bien aunque poco haga para conseguirlo; y cree en el destino, pero de forma
catastrÃ³fica, es agorero del derrumbe y cabalÃstico: vio una guerra en 1810, otra en 1910, y por
lo tanto esperaba, casi por mandato divino, que otra guerra nos destruyera de nuevo en 2010, la

espera tanto que la provoca, la desea, la busca, y sin darse cuenta la propicia, participa en ella.
AhÃ estÃ¡ en el cielo nuestro eterno destino: autodestrozarnos cada 100 aÃ±os y destruir con ello
todo lo andado... ahÃ estÃ¡ Masiosare ."

Bueno el libro me gustÃ³ me entretuvo en ocasiones me hizo reÃr,y algo q note q si vivimos
pensando q en el pasado las cosas fueron mejor,esto me hizo entrar en conciencia q me ubique en
mi presente,escuche del libro por medio del programa de brazo el maÃ±anero.Lo Ãºnico q le hizo
falta a mi parecer es haber dado mÃ¡s soluciones a estos traumas.
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