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La irl(,ntidad nacional mexicana: del proyecto de nación mestiza almulticulturalismo 

Christian Gerardo .AJvarez Peralta 

Introducción 

Esta tesina aborda el tema de la IdenlIdad nacIOnal I11(!XIC,ma como representación colectiva 

de la nación, considerando los textos relevantes que han hablado de eUa, ya sea de f(Jlma 

explícita o implicita, a partir del momento en que Mcxico es reconocido, de manera f()lmal, 

como nación Independiente l. 

La nación. en tanto perspectiva de organi7ación social, ha constituido la trama sobre la que se 

teje la estructura social, cultural y politica de ~1Cxico. La idea de una identidad nacional 

propia ha sido la principal forma de identidad colectiva de los mexicanos. Sólo hasta años 

recientes, sin embargo, tanto la idea de nación como de identidad nacional. no sólo en 

México sino en todo el mundo, se han visto cuestionadas por procesos y transformaciones 

sociales, políticas, económicas y culturales que han sido analiz.ldas por perspectivas teóricas 

de alcance gJobal como el plura/¡slIIo cultural y el 111111l1culturaltslll0. No obstante, a pesar de 

tales cuestionamientos, el esrudio de la nación y la identidad nacional sigue teniendo 

relevancia hoy en día en la compren<;ión e interpretación de los logros culturaks v políticos 

de nuestro país y dd resto del mundo y, de igual manera, permite entender el funcionamiento 

y organi7~lción de las sociedades acnlales. 

En este sentido, mi trabajo consiste en señalar cuáles son los referentes simbólicos y los 

contenidos culturales de la llamada me.\'Icanidad, que fueron definidos como resultado del 

provecto de naCIón mestiza. Postel;ormente señalaré el probable lIIome11l0 de ruptura de 

aquel proyecto con la ,;sión pluralista y el multiculturalismo. Ahora bien, mi intención no es 

enfocarme en caracterizaciones subjetivas o apreciaciones particulares de lo que distintos 

1 .'\unque el texto :~~ C:Üi.l::;;:; e;1 el :'1éx:co ir:.dcpcnd .. :eme. er:. el s.cg-.mdo capít.:!C" ::e cD:~:;:dera.!"l c:cI1a;, 
caracteJisticas del llamado pnJnol1smo {,J'JoJ/o que han perdurado en el imaginario colectlVo de los meXJcanos 
ha!'t., lllles.tn"s. cil~l:'\ 



autores han considerado como "lo mexicano"': en lugar de ello, pondre mavor atención en 

los grandes procesos históncos, politicos y sociales que han condicionado la transformación 

de dichos referentes v contenidos, como es el caso de la construcción de una identidad 

nacional homogenca para legitimar al Estado nación, asi como la mcorporación de nuestro 

pals a los procesos de globalrzaclón y I1lllndIahzaCIÓn, que actualmente ponen en tela de 

juicio la pertillt:ncia de tal homogeneidad, ante el surgimiento de nuevas identidades 

culturales 

El planteamiento anterior quedaria sintetiz.1do en las siguientes preguntas de investigación: 

1) A partir del momento en que eobra relevancia el tema de la identidad nacional en nuestro 

país (del patriotismo clioUo en adelante), i,cuáks han sido los principales refen:ntes 

simhóíicos y los contenidos culturales que nos pcrnliten hahlar de la existencia de una 

identidad nacional mexicana? 

2) ¿Cómo y por que han variado y se han resignificado dichos rclerentcs simbólicos y 

contenidos culturales~ 

Para intentar responder esta~ preguntas desarrollo mi argumento en tres capítulos: en el 

primero ofrecere una explicación de por qué es importante retomar los temas de nación e 

uicn/ldad nacional dl'sde el punto de "ista sociológico. aSI como una caracterización de 

dichos conceptos a partir de la cual pueda entenderse la noción de Iden/u/ud naclOnai 

mexicana O me,\'lcanídad. 1..0 anterior s.:'!'\oirá como marco de referencia para abordar, en el 

segundo capítulo, el tema de la evolución de tal referente comunitario considerando los 

procesos históricos, políticos y sociales que han condicionado mcha evolución. hasta Uegar al 

escenario en donde emergen el pluralismo cultural y el multiculturalismo como alternativas 

2 l\uteies como SaITluel Ramos, OCtr.:\1C P:~'.,. Je!;é E. Hum'tg .. \, entre otres. ~::;ci"ib::::r;,);~ d~¡;;.:; nc!ab!cs con 
respecto al "ser'" y al CMacter del IIIcxican(\ y la defini':c'Jl de "lo meXIcano" Ti't!es tc.\:tos presentan 
ci11ifici1fl\'Ps 'lile. 1o.;. f'tlltNC'" prdendiernn ahihuir a foclp<; 10<; me'\ic~n()~ ("el Hlt!xicanp c<; ") sm pl'es.ellfar 

e\·idcJlcias t:!mpíncas, ('1 bien, hacer enfasis en un sustento teorico que res.palde djchas gcncrali7 ... al'lolles, !<-'mande' 
en cuenta la Izf'f(:~rogeneidlld de la poblaCIón de :V1¿XlCO, en el i.ullpli<.' sentido del ténnino (BéJar, 1986), Estos 
textos sólo prcscnlíln recreaciones particulares de liJa rcalidad, en su mayona. visras d~sde la per~pecti\'a dc la 
liteídtura y la fil0sofia. Por k, t:mto. J10 r~ql1ieren de eVIdencia empínca desde el punl0 de visl;¡ de las ciencias 
s<,,'ciales El presente trabaj<\ pretende hacer cntasls en el pWHO de \1sta de la SoclOlogHl con respecto a la naClOIl 

y a la Identidad n('t(,:ionaL Es por e1l0 que no me enfocaré directamente en los textos antc~ mcnc10J1ados. scll(' 
h'irli Ui"lil bj~v¿ i¿f¿i¿iici,:, ,j dli\:;' e:n ¿l segund0 c<lpÍtuk. pé1iil (\Yúiik:rL-J¿ntar miS .uglUlICi1k.=", ¡LPI 'y,inch-..m(! en 1;,5 

refleXl(lneS de Roger llanra 



\·iables de sociedad. El tcrcer capitulo estará enfocado prl'cisamcnte en este ultimo t~ma. 

teniendo como tdón de fondo los procesos de g1obali7~lción y mundialización en los cuales 

está inserto actualmente nuestro país, y sus implicaciones más relevantes en lo que rc.ospecta a 

la n,leian y a la identidad nacional, para tratar de responder una tercera pregunta: 

Una vez que se ha considerado el contexto de mundiali7~lción y sus implicaciones en los 

referentes simbólicos y contenidos culturales "nacionales" ¿sigue siendo relevante hoy en dia 

hablar de una sola identidad nacional mexicana en el análiSIS sociológico? 

Finalmente, propondré un apartado de conclusiones en el cual, de manera concreta, trataré de 

responder a las tres preguntas de investigación planteadas. 



Capítulo 1. La identidad nacional como objeto de estudío de la Sociología 

Toda penodiZtICH'n es un,t lectura del pasado desde el presente. Se 
hace para oelecl.t1' lÍJleas de conUllUldad y de mptura, para observar 
lo que pemlanecc y lo que cambia. Toda peri(ldizdc:ión implicil un 
ciertü grado de arhitrariedad 0, si Se prdic:ic, de Süb.icu. .... id21\:L PCfv 
el esfuerzo .. justifico 51 arrOja algo de luz explIcafIva s"bre el 
pasado y el pr~selltc 

José Wold~nb~rg" 1993. 

1.1. La importancia de la nación y su ,'inculaciún con el Estado moderno 

1.1.1. La nación como simholo de las sociedades modernas 

De acuerdo con los estudios más recientes de la teOlia sociológica modema, las fonnas de 

organización social conocidas como "sociedades" no surgieron como resultado de un 

desarrollo lineal, progresivo y perfectamente articulado de la actividad humana a lo largo de 

la historia. Es decir. las sociedades no constituyen el estado de desarroilo mas acaoado, o 

oien, el punto de anibo "natural" de las llamadas "organizaciones tradicionales", Anthony 

Ciiddens (1990) señala que la historia de la humanidad está marcada por ciertas 

discontinuidades y su desatTollo ha presentado escollos; en este sentido, las sociedades son 

entidades propias de un periodo histórico concreto Iiamado moderllldad. 

Como primera aproximación, puede señalarse qu~ la modemidad se refiere a los modos de 

"1da u organi7.1ción social que surgieron én Europa occidental alrededor del siglo XVIl en 

adelante3 y cuya influencia, posteriormente, los ha convertido en mas o menos mundiales, 

Dichos modos de ,ida están inspirados en el proyecto ¿tico político, o con;cnte filosófko 

política, conocida como IlustraCIón. La finalidad de la Ilustración consistió en transformar 

los fundamentos éticos del orden social conocido como tradicional, el cual, de acuerdo con 

T ünnics (1986), se encontraba di,idido en comunid.1des caracterizadas por posecr un alto 

sentido de pertmencia " de cohesión social entre sus miembros, De igual manera, se 

pertenecía a la comunidad mediante un esta tus adscrito y la organi7..ación social se basaba en 

3 Cabe SCilflhu que 110 existe lIll consenso uJlico (1 "universal" entre lo~ teóricos de la modcmidad c\'"'n respecto f11 
surgimiento (prcci~(l) d~ !J nusma 
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el dercc·ho consuetudinario y en los valores compartidos (como las tradiciones, los cultos, 

etc.). En este sentido, impcraha la voluntad esencial, es decir, s~ privilegiaban los medios de 

la acción (los valores, "el cómo" del hecho de con"ivcncia). finalmente, es importante 

senaiar que en ci orden tradicional no se concebia a las personas como entes individu.1les y 

autónomos, más bien la persona era reconocida como tal en la medida en que pertenecía a la 

comunidad. 

La Ilustración, entonces, se propone romper con el orden tradicional a través de la difusión de 

un Ideal racIOnalista, el cual promueve la autonomía del pensamiento humano como factor 

dc explicación de los fenómenos sociales. Para los pensadores ilustrados, la cualidad esencial 

del ser humano es su capacidad innata de discemimiento, ~. se concibe al "individuo" como 

aquel quc puede defInirse a sí mismo. de [onna autónoma'. y es precisamente en el concepto 

de individuo en donde descansa todo el proyecto, la propuesta ética de la modernidad. 

La difusión del pensamiento modemo en el resto de Europa, y posterionnente en el resto del 

mundo, tuvo lugar a través de la Revolución F ranccsa, las guetTaS napoleónicas, el desarrollo 

dc la imprenta, de los medios de comunicación v transporte. y de la~ conquistas y 

colonizaciones. De manera paulatina, dicho pensamiento fue marcando un tránsito 

contradictorio de lo comunal. lo corporativo, lo adsctiptivo y lo sacro, a lo social: lo 

individual. lo racional, lo contractual y el orden laicos. Entonces, logra inlponerse una 

organización social hasada en la voluntad r~(lexiva: el privilegio de los fInes de la acción, las 

relaciones instrumentales, formales, impcrsonales, autónomas, funcionales, transitorias y 

estratégicas. Ahora el individuo precede a la sociedad con un alto nivel de autonomía para 

difercnciar las fuentes de constitución de su identidad. 

<1 Es!:: ;"loción de "indivHlue" lle';a a Tomas Hcbbc~~ n recuperar ~:na lde~ del derechc Il~ltl.:.ral p~¡ra rcaliznr la 
primera propuesta fi10sófica modema- El Iusnatur~lismo Illodemo, teoria segun la ~·tlaJ todo iJldividuo por 
n~hlr(tle'l;l tiene derecho ~ p.nhem;¡r..:;c;¡ sí mistTlo (SCTTCI. 7.002) 
:. Giddens ubica tre~ catcg.o""'riac; a partu de las cual~s c::: pl~:\iblc 'rcccnocer las disconWmtdades que dlslinguctI a 
las i.nstituci0J1es 50cialcs modemils de los órdenes s0cialc$ tr-ldicionalc!' 

1) El ritmo Jl' cambio que J~j llloriemldad pone en m0Vlnllcnto ~s deCir, el proceso ck franst'omlílcion 
acelerada de las instilllciollcc;. lIlodemas 

2) El ámbilti ti",l (;(ú,,~i¡j ..1.: :.:iS instituCIones se c:..:ti~nde ill mundü ¿nk:rü y' deJa de ~~r local o na":"10nal 
3) La naturaleza illlríllseca de las inSUIUCJOnes modt'rnas. La l1ll'derrudad genera SOCiedades de lUl tipo 

especi fi(,0, C~:!!l~"' !t~S ~:':lt.í~~k,:: !!?'.:i~~!!:"J':.::=.. (Glf!tJe!1s, ! 990 19) 



Al considerar a b Sociología como la disciplina dedicada al estudio de "sociedades", en lo 

que realmente pcnsab,m autores clásicos como Emile Ourkheim y Max Weher, aunque no lo 

dijeran de manera explícita, era en las sociedades asociadas a la modemidad y concihieron 

unos sistemas pertectamcnte delimitados que poseen una unidad interna propia. En este 

sentido, el tétmino "sociedades" se rdiere a estados nac/onales: por lo cual. dirá Giddens, al 

explicar la naturaleza de las sociedades modernas se deben captar las caracteristicas 

específicas del estado nacional. es decir, de un tipo de comunídad social que contrasta 

radicalmente con los estados premodernos". 

Para el pensamIento occidental la naclOn constítuye. al menos a partir del siglo XIX7
, la 

I/mdad socwl por excelencia (Pérez, 1999) lo c\J.11 quiere decir que a pal1ir de entonces la 

nación ha llegado a convel1irsc en la piedra angular sobre la que se construyen la mayor pal1c 

de nuestras percepciones sociales y mitos colectivos; la h'ama sobre la que se teje la 

estructura social, cultural y política del mundo: la forma primordial. y excluyente, de 

identidad colectiva: además de la principal, SI no única, fuente de legítimación del poder 

politico. Se hablará entonces de un arte nacional, una literatura nacional, un carácter 

nacional, e incluso, hasta un alma n,lcionaI2
; de tal forma que el ser miembro de una nacion 

parece haberse convertido en una necesidad que abarca todos los aspectos de la vi(l.1 humana. 

t Es impOT1;LJl:': ~cñalu; qüc no todo~ Iv:; ¡¡'¡¡Gres que h,m ~v;i~¡i,k, ü. la naci01l como Obj;;t0 de .:sr'Jdw concucr.1an 
en lo que respecta al momento histónco en el que surgieron tales entidades. Hastings (2000). por ejemplo, 
s~ñ~l;1 qlle, tanl('l la p .. t1ahr,) G01n(l el conceplo de "n~c!(·lTl" y~ es.l~h:"t1l prcs,r:Tltes. en el _;;,~nn ci~ I~ tr:lnlcinn 
lingüística, relih,.]OSéi y cultural mglesa desde fmales eh; la Edad MedIa, aWlquc es cierto que su mfluencJa se 
hana más intensa de~pLlés de la Reforma y el ilumenl<' de la difusión del conocimiclllo de la Biblia alcanzadC' 
pOI el protest,müsm0 
Por lo pJ0nto, en el presente l~xto me enf0caré sólo en las ;.tportaciones de los autores que conslder<ill a la 
modernidad como el gran teJon de fondo de la naCIOJL para n0 de~V1ar la diSCUSión haC-la un dehate de corte 
hist0riCl' y, de esa maneríl, pelocl de \'I:'ta el objetivo dcl textc. 

;' Cappdlo (1993) consldera que el conjtU1to de s.upueslos que dan fonnd y contenido i.1 la filosofia tkl Es.tado 
na~!0!!(d descansan en la rl0clr-!.-'1u de! "p.a('i(\r.ali~l!l0··, la cual aparece e!~ E!!!"('pa al cctluenz(' de! Sig!0 X!:\:. 
Para Chab0d (1961). cltadü por Cappe!l0, el sentimIento de naCIonalidad es el sentId" de inruviduabdad 
luslóricil. que SllfgC c<m el romanncismo de fimJ!es del slg10 XVIII y que se marufiesta plenamcnk en el slgl0 
XIX. "El sentir de Id nación reprc~enlil solo tul aspecto de un mo ... imicnto lll~S general al 0pcncrse a la r(}:óll, 
valor supremo del period0 de la lI11slr;lcióll, rel\1J1dica lo~ d~rt!ch(\s de la fantasI3 y del sennmienro" (Cappello, 
I~Y31~1) 

, Bodher (1961), cIIad0 por Cappellc' (1993) conSIdera que la glan novedad del SIglO '\1'\ eSlá on la concepción 
rmnimtica de UIl alma Jlaci<~Jwl que se consül11ye ell la $11111<1 de las característIcas pcr~rU1ct.. morales y 
esprritIlales de ead" pueblo 
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Asi, el Estado- nación se constÍluyc como el paradigma de organi7.1ción más acabado de las 

sociedades contemporáneas, ~. sólo a mediados del siglo XX comicllI-,1 a consolidarse en todo 

el mundo con la aparición de las nuevas naciones al ténnino de la Segunda Guerra Mundial. 

El Estado nación no sólo se caracteriza por reflejar las cualidades de la ciudadania, tambien 

les otorga IOlma A esto estaran enfocadas las instituciones púhlicas que organizan la 

educación, los servicios comunitarios, las distintas actividades de la producción, e inclusive 

las fOlmas de empicar el tiempo libre y la vida familiar. 

En síntesis, se puede decir que la nación es un referente cultural comunitario, que tiene lugar 

en el contexto en el cll.11 se define y consolida el Estado moderno. La nación estructura una 

forma de identidad colectiva: la identidad nacionaL que no ha existido durante la mayor parte 

de la historia de la humanidad y que sólo ha logrado convertirse en hegemónica durante los 

dos últimos siglos. A continuación se hablará de la manera en que se define el concepto de 

naclon. 

1.1.2. Elementos que integran una nación 

Luis Villoro (199<)) señ¡lla que en los distintos criterios que diversos autores han utilil,ado 

para defmir el concepto de nació" suelen estar presentes cuatro caractelisticas necesalias 

para poder aplicarlo a un,1 asociación humana: 

1) Una colllu11Idad de cultura. es decir, una cultura en común, una forma de \~d,1 

compartida, un solo sentido para ver y entender el mundo, un conjunto de creencias 

básicas, un lenguaje común, asi como litos, usos y costumhres propios. 

En este sentido, dira el autor que "ta especifiCIdad de una nación se expresa en la ((lea que sus 

miemhros tienen d~ ella, esto es, en la manera de nan'ar su histOlia" (Villoro. ) 999:) 4). Toda 

nación se ve a si misma como contmuidad en el tiempo y un indi,~duo pel1enec~ a la nación 

en la medida en que se integra en ese continuo. Entonces, para identificarse, toda nación 

acude a milOS o IC~'endas sohre SU ongen, o bien, a acontecimientos históricos concebidos 

como sucesos funrl.1dorcs. 

lO 



2) Una concielU.:i<.l de pertenencia dada por la ascendencia de sangre (ra7,1- etnia) y la 

integración a una Iden/ídad nacIOnal, que implica la auto identificación del individuo con 

los valores de la nación. 

Pennanecer a IlllJ nación es asumir Ulla fOrnl<l de vIda, inCN]JOrMSe a 11n~1 culhu3, hacer su)'a tma 

historia colcctJVa No son la sangre, ni 13 ra7..a o el luglli de naclmienlü los signos de pertenencia; 

i:ampoL-0 101 &dscrip..:ióil ¡ie,Hti..::.:¡ sm(, la mt¿;gración a lüiil ¡,aentJdflli cuHural r.--l Una ii<i.(iófL CS, pues, 

una cntldad con la qlle se 31l[O- identifican Wl ccn.iuntü de perscnas. por distintas que puedan ser sus 

caractensticos mdj,iduaks 0 de grupo (y llloro, 1999 1,1) 

3) Un provecto común con base en una tradición, en la elección de fines y valores que le dan 

sentido a la vida, en la voluntad de per1enecer J, así como en el hecho de aceptarse como 

par1e de un proceso comun. 

En este sentido, tambien pude entenderse la idea de naCIDn como un grupo humano que 

decide perdurar como comunidad. Asi, quien pcr1enece a una nación se acepta como par1e de 

un destino comun al ligar el destino de su propia Vid.l a una suerte comunitaria. 

4) La relaCión con I/n lerrifono, considerando que la nación es continuidad ~n el tiempo y 

en el espacio dicha relación también implica remitirse al ongen y al proyecto fumro, es 

decir, al mito (de dónde vengo) y a la utopia (haCia dónde vo\,'): además, el tcnitorio 

puede ser real, simbólico, o bien un tenitotio por mmr. 

En sintesis, de acuerdo con Villoro, para fumlar una nación es necesario compar1ir cultura, 

lenguaje, ascendencia, sentido de per1cnencia, economia, temtorio y un proyecto comun. El 

mdividuo dehe sentirse identificado con la nación a la que pertenece (aula Idenll/lcación); a 

lo cual aiíadirá Anthony Smith (1997) un conjunto de derechos." deberes iegaies iguales para 

todos sus miembros, asi como ulla cul/ura de maS<1S común. 

Como puede observarse, al conccpmar a la nación estos autores siguen una lógica 

acumulativa; la suma de una serie de principios (temtono, cultura, cte.) determina la nación. 

No obst;¡ntc, dira Percz V"io. ninguno de esos lazos obJetiVOs es esencial a la existencia o 

definición de la nación. SegUn este autor, una nación como tal puede existir a pesar de la 

tI 



ausencia de alguno de ellos, y el peso que cad.l l~zo ha tenido en la confonnación de la 

unidad nacional no ha sido el mismo en todos los países; de ahi la dificult~d para definir la 

nación como un:1 entid.ld obj~tiva. 

Además, de acuerdo con Fredrik Barth (1976), citado por Gilberto Giménez (J 996), desde el 

punto de ,·;sta subjetivo del actor social, no todos los rasgos culturales inventariados por un 

observador e;..1cmo (como son los teóricos), son pertinentes en la rnism~ medida para la 

defmición de su id~ntidad: lo son sólo algunos de estos socialmente seleccionados, 

jerarquizados y codificados para marcar de manera simbólica sus fronteras al intcractu~r con 

otros actor~s sociales. Ivlás aún, para definir su identidad, señala Barth, el actor podrá invocar 

rasgos culturales objetivamente inexistentes y hasta tradiciones inventadas. Por lo tanto, dirá 

Gimenez: 

I 1 Los elementos dl~1L'ribcos y los valores bils.ico!' de una identIdad soc¡a} realmente eXistente no 

podrán ser inferidos de una lista dcscnptiva de rasgos o de diferencias culnlra1cs (GirnéTlcz., 1993-26) 

Cabe precisar que estas tres últimas posturas reconocen que en toda comunidad nacional 

existen lazos objetivos percibidos como tales por sus miembros. En este sentido, lo ficticio 

seria el hecho de elevar alguno de estos principios a elemento de diferenciación absoluto, es 

decir, como determinante de la nacionalid~d. Lo imp0l1antc, a tlnal de cuentas, es reconocer 

que la idea de nación tiene un canictcr circunstancial e histórico, lo cual implica suponer que 

la identificación nacional no siempre ha existido, que no es consustancial a la naturaleza 

humana y que las identificaciones nacionales posibles son múltiples, variadas y 

contradictorias. Enseguida se !rahiara sobre las nOciones de etnicidad, ideología nacionalista 

y religíón, elementos que permiten entender el concepto de nación. 

1.1.3. Etnicidad, idelllogia nacionalista y religión 

Si se considera a la nación como objeto de estudio no se deben perder de \ista los siguientes 

conceptos: etnicidad, ideología nacionalista y religíón. Estos tres elementos han estado 

estrechamente vincul~dos entre si, y por lo tanto, seda imposible comprender .1decuadamente 



a uno de eUos Sin considerar a los otros. Además, en conjunto, han sido componentes 

distintivos v dctcnllÍnantes de la historia mundial. 

De acuerdo con I-Iasting¡; (2000) una etnia es un grupo de personas con una identidad cultural 

y una kngua hablada comunes9 Constitu~'e el mayor elemento de distinción en todas las 

sociedades prenacionalcs, pero puede sobrevivir como una fuel1e suhdivlsión con una lealtad 

propia dentro de las naciones establecidas. Cabe precisar que el concepto de "etnia tiende a 

aplicarse a comunidades de cultura no Ilce-esariamente ligadas a un tcnitorio: tampoco 

incluye la voluntad de constituirse en nación. En este sentido, una "nación" seria una o varias 

etnias qlle COI1Sen'an un patrón de GII/tllTa cO/llún. l/na unidad Justúnca y ul1a referencia 

terntonai. Entonces, a dilerencia de aqucUas etnias que no /,'llardan ia unidad de la sociedad 

a la cual pel1encccn, y por tanto constituyen /lllI1orías, las etnias que fonnan una nación 

pueden manifestar un proyecto histórico comun y exigir su autodeterntinación frente a otros 

grupOSlU. 

Por otra parte, una ideologia nacionalista tiene dos componentes: uno teórico y otro práctico. 

Como teoria política (la que indica que cada "nación" dcbelia disponer de su propio 

"Estado") deriva de finales dd siglo X VIII 11 Sin embargo, dir;i Hastings: 

Í· .. j Ese principio gener::li unpulsa ¡¡ Pl1CQS nacH.mitlistas. En la prácúca ei nac1011alisIllo c=' fu:!ne sóio 

desde UIl punto de \151a partlcluan:'ta, cuando deliv'1 eh! la creencia de que su (:tJucldad o tradición 

113clOnal es especialmente valiosa y es ncce'iario defenderla casI a cualqUIer preciü mediante In 

Una idcologia nacionalista representa, entonces. un mO\~rnicnto que quiere proporcIOnar un 

Estado a una nación dada, o ampliar aun más los supuestos intereses de su propia "nación 

9 Roland Hrd"'Tl define a un.} étm3 C01110 "un gmpo de indi\iduos vinculadl's J,JOr un c('ll1pleJo de caracteres 
COI1l1Ule:; ('intropplógiu)s. IUlgüí~tIcos, políticos, históricos, ctc-.) cuy,} ilsoci,lCión cüu:>.tlluyc.: Wl sistenw propio, 
una estnlclur<1 esenCialmente cultural, lUla cultura" f\'illoro. 1999,19) 
In Cabe ~eñai3r que Wla clnia puede reivindiclif lUla nacionahdad' O cClflsiderarsc lUla minoría deniro de Ulla 
naci<"ll o 1m Estado seglUl el contexto dctennillado y las circLlnstancias de IrIS relaciones políticas entre lo!' 
d.:shntos c0rr.p0:ler:tes S(-'c:~:1e::. d~ :.:.na r:ncú\n mu!ti:..~1!lt!lnl1 (VilIare, 1000) 
1I De acuerdo con Slllith, el na('ioll¡¡li~m(): como IlHwirniento y como idcologín, data de tiJlalcs del siglo XVIII. 
Antes de la época que ('('ncluy6 con la Revolución r-ranccsa 5610 habia habido expresi<mes tiJgaces del 
~et\tirniento nacIOnal, asi Cl)Jno vagas insinuaciones de las toeas fundamentales ele! n,lclonalislllo y su hincapié 
en la autol10mii1 oe nacil'J1cs cuJluralTTltllle singulares (Smith, 1997) 



E~tado" independientemente de otras consideracionesl2
. Surge principalmente cuando una 

identidad étnica o nación detelminada se siente amenazada en lo referente a su propIO 

caracter, extensión o importancia, bien sea por un ataque externo, o bien, por el sistema 

estatal del que hasta ese momento ha fonnado parte. 

Asi mIsmo, de acuerdo con Smith, el tClmino nacIOnalismo puede tener los siguientes 

significados: 

l. Todo el proceso de fornlación y mantenimiento de los Estados- nación; 

2. La conciencIa de pertenecer a una nacion. junto con los sentimientos y aspu'acloncs a 

su seguridad y prospelidad: 

3. Ellengu;lje)' el simbolismo de la '"nación" y de su papel; 

4. Una ideologia, que incluye una docllina cultural de las naciones v de la voluntad 

nacional y nonnas para que se hagan realidad las aspiracIOnes nacionales y la 

voluntad nacional, y 

S. El mOvimiento social y político que se propone alean/.ar los objetivos de la nación y 

hacer realidad la voluntad nacional. 

Con base en dichos significados, Smith aporta una defmición propIa del tcnnino 

nacionalismo a manera de síntesis: 1In mOVl1IlIenlO ideológIco para lo:>?ra/' v man/ener la 

al/lonollll<1. unidad e Iden/idad en nombre de un gmpo humano que según algulJos de sus 

componen/es consrlruve de hecho o en potencIa l/na nación (Smith, 1997:66-67). 

Ahora bien, cs imp0!1antc señalar que una idcologia naCIonalista, y en espccial la manera en 

que esta k da fonna a la imagen nacional, se diseña principalmente dentro de las redes de 

poder. Como sCllala Tenorio: 

En cada país, ia crea(.~10n de UIl:1 ilT1,lgen nacion:ú fu:! ,'ora cie :1c¡ucllos que {Cnian p0(kr (poütico, 

cultural), y 5ól0 il Ir<J.vés de la consideración de <'tras imágenes n.ií..'loll.ues. ya que sólo medJante esta 

constante ifllcI3Cci0Jl la~ illlagenes Jl(sCi0J1alt!S udqUlcren sentido. Asi, cr;;c\ surgió un "patron" 

fth,lj"<tJIIC;Jih:: daf0 fll: 1;1 "(¡,idón moctl:jJ1~I" (rtliociu, 1998:324) 

;¿ ~.1a.3 addantc ahond. .... ;.: en el tCIlla de la rd3.(:¡\..~·li entre el Estr.í1c- y la i.Clci6n 
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Finalmente, la religión es considerada como un elemento integral de muchas culturas, de la 

mayoria de las etnias y de algunos Estados. Para el mundo cristiano. por ejemplo, el modelo 

original de nación está indicado en la Biblia. Sin ella, dirá Hastings, y sin su interpretación y 

aplicación cristianas, es discutible que las naciones y el nacionalismo, tal y como lo 

conocemos. hubieran podido existir. Además, la religión ha producido el carácter dominante 

de algunas naciones con fonna de Estados y de algunos nacionalismos. 

El cristiaru ... tl10 hlhhco s0stienc el mundo culnual y polítJC(I \1 parlJr del cual SUfgIt!wn los fenómellos 

de nacionaliClad y nacionalislllo en su conjlU1to, al tlCmpo que, en buena parte de 10S caS0S, 

pwporclOlló un mgrediente crucial en la lust0na particular tanto de las naciones como de !QS 

Las relaciones entre la ideologia nacionalista y la religión son cnormcm"nk complejas, y no 

se limitan, como cabtia suponer en una primera aproximación. a la sustitución en el 

imaginario colectivo de éste por aquella en las sociedades modernas: en muchos casos, como 

en España, ia religión es un elemento básico en el ámbito sunbolico en la cOlÚlgur;lción de 

cierta idea nacional, con mayor motivo cuando aparece como propio o particular de un 

pueblo puesto en contacto con un poder exterior de credo religioso hostil. De hecho, aunque 

el nacionalismo se presenta como una Ideología fundamentalmente secular, no es extraño 

que eXistan nacionalismos religiosos. Siguiendo a Smith, los nacionalistas, a menudo, han 

considerado necesalÍo apelar a los sentimientos religiosos de las masas, y ¡¡demás, les ha 

resultado relativamente fácil identificar la nación con la comunidad rcliglosa ~n los casos en 

que esta ultima define los limites de la comunidad ¿tnica, como Sri Lanka, Armenia, Polonia 

e h·landa. 

Como puede apreCiarse, las nacIOnes también se conforman a partir de las identidades 

ctnicas, la expansión de la religión y los conflictos que ello implica, la propaganda 

nacionalista difundida gracias a la imprenta, y además, se conforman a partir de las presiones 

administrativas. Pero dicha conf(lrmación se va consolidando lentamente, de manera que en 

un punto dctcnninado del tiempo, generalm~ntc, no se puede estahlecer sin más "esta es una 

nación" () "esta no lo es". A continuación se explicará por qué es considerada la idea de 
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nación como una invención colectiva, v se señalará el "inculo que c:-Jste entre la nación y la 

politica. 

1.1.4. Una comunidad política imaginada 

Las naciones en genera~ y la mexicana en particular, no son sólo ~ntidades o~ictivas. Es 

decir, no se trata de afinnar de manera contundente si una colectividad concreta (el llamado 

"pueblo mexicano") es o no una nación. En este caso, el propósito es señalar los referentes 

simbólicos y los contenidos culturales que nos permiten habbr de la e:-Jstencia de una nación 

especifica, lo cual implica entender las razones por las cuales dichos referentes y conterudos 

han variado a lo largo del tiempo. 

De hecho, Pérez Vejo señala que las naciones no son realidades objetivas, S1l10 In\'CI1ClOnes 

colectlva.~: 

Las naCI011~:"> lit) nacen. sino ~e crean 0, meJor. se inventan. En t!sa metittc.m de cuell)(' (,0nstl1lido en 

que dCSC3I1SéJ b Idea de lo nacionaL la VüIWlt~1C1 cuenta más que la conciel1cla. y 105 mit0s, las 

costumbres, l&s lenguas. la his'oriJ~ etc sólo adquieren poder pN la repeticióJl, la dIfusión y. en 

ddhutlVa. lil ~C'J1st1"i .. h;(¡\~'n (Pác7..., 1999: J 7) 

Cappello concuerda eon esta visión al referirse al Estado: 

.El Estado per se JlO signific;¡ más que un plano o lUl esquema l>0fcncial quc tacilita lits relaciallt.!:-. 

soclí1lc::;., Se vuch'c tUl 1'13.110 sl1stanuvo cuando adqulcn.: d senudo de represeJltar leglhmamente a la 

ciudadania con reglas consensualmcJltc establecidas por la \'t'luntad de In..o;. mayonlls (Cílppcllo. 

199'\187) 

Además, la identidad (en el amplio sentido del término) supone por definición, según 

Giménez: 

[ ... J el punto de "ista su~iet"'o de los actores sociales!:. acerc,J de su mudad y ~lIS frontems 

simhólicas; re~pel..'to a su relaliva persl~lellCJa en ti Ilempo; así C(lrIK' en tomo de su ubicación en el 

mundo. es dcclf, en el esp<lcio 50cial (Gimenc7., 199~ 24) 

n Cmsivas dcl ;iutor 
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Por otra parle, aunque parecIera que las nacIones surgen a partir d~ d~cretos ~.' normas 

políticas, estos auton:s estarán de acuerdo en que más bien se inventan a pmtir de va/ores ... 

simb%s cultura/es, 10 cual no impide que la cuestión nacional pueda llegar a con\i~11irsc en 

e/ argumento pohtlco por excclenc/Q. En ~ste sentido, la naClOn, en tanto concepto 

multidimensional, constituye una categOlia ideal que establece un modelo de referencia o 

piedra de toque al que los casos concrctos se acercan en mayor o menor medida. 

No obstante, habrá autores como Hcrmann Hellcr (1985), citado por Laura :\1oya (2003). 

para quienes la voluntad política constituya un elemento inherente en la conformación de una 

nación: 

El pueblo cultural que en !:oí c::' pülítlcamcnte amorfo. se com·;c:rte en nación cuando 1.1 cOJlc¡encia de 

pertenecer al conjuTlt(' llega a Ir;msfonllarsc en una conexic\J1 de vohUltad politica Para ceJlstmir In 

pueblo se eSflICI'l<1 por mantener y expandir su manera propi" mediante LUlil v01unt<.ld pt1lítica 

relativamente uu.ilan(i, cosa que por ejemplo no sucede en los llamildos puch10" naturales, s610 

Por su parte, l3encdict Anderson (1993) señala que el sentirse miembro de una nación es una 

cuestión de imágenes mentales y forma pal1~ del campo d~ la historia de la cultura y no de la 

política. 10 que no exclu~'e que dichas imágenes sean utilizadas como arma política, como 

i(¡rma de acceso y control del poder e, incluso. que sea el poder pOtitlCO el que esté en el 

origen de esta creación imaginaria. En este sentido, el autor define a la nacíón como una 

comlll11dad polilrca IIIwgmada. mhel'enteml!nte lImitada y soberana." (Anderson, J 993:23). 

Es Ill1aginaJa porque sus miemhros no conocerán jamás a la mayoría de sus wmpatriotas, 

pero en su mente "ivc la imagen de comunión; es ¡mlltada porque incluso la mayor de días 

tiene fronteras finitas, aunque cljstica~, más allá de las cuales se encuentran otras naciones: 

además. ninguna nación se imagina con las dimensiones de la humanidad: es soberana 

porque supone en el Estado una autoridad ¡mica, tanto para producir leyes como para hacerlas 

cumplír en un terrilorio espccifico (Cappello, J 993); y es comUnIdad paii/lea porque, pese a 

las desigualdades sociales, se concibe como un compañerismo profundo v horizontal. 
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Una vez qUe se ha señalado por qué se considera a la nación como una comunidad imaginada 

y cuál es su \ínculo con la política, es import.lnte hahlar sobre los tipos de nación existentes 

y de la \·;nculación dd Estado con la nación. 

\.1.5. Jo] Estado nación: una naciún proyectada 

Si consideramos que las condiciones culturales que Villoro \' Smith atribuyen a toda nación 

(comunidad de cultura, conciencia de pertcncncia, proyecto común. relación con un territorio, 

la cultura de masas, ~' los derechos y deberes comunes) no son tomadas en cuenta con el 

mismo peso para definir a las distintas naciones existentes, VilIoro distingue dos clases de 

naciones, sCbJÚn d mayor énfasis puesto en una u otra de tales condiciones: las naciones 

/us/óncas y las nacIOnes provec/adas. En las primeras el reconocimiento de la nación está 

basado en las costumbres y creencias colectivas, instauradas por una historia y legitimadas 

por la aceptación comun; en cste sentido, dirá el autor. "el origen y j¡¡ continuidad cultural 

son los ejes de la identidad nacional, los que miden su pertenencia a ella" (Villoro, 1999: 16). 

En cambio, en las naciones proyectadas el énfasis pasa de la aceptación de una identidad 

heredada a la decisión de construirla; asi, la nación proyectada puede rechazar una nación 

histól;ca anh:ccdc.nte e intentar fOljar sohre sus ruinas una nueva entidad coicctiva, como en 

el caso de ;\1éxico. 

Si la naci6n histónca funda su identidad en su ongen y transclU'SO en el tlemp0, la pwyectnda la 

conslruye mccÍlantt lUla deCISIón vohmtaliL En 3quella. de la histonc1 nace el proyecto l1aclOn,ll~ en 

esla, del proyeclo naCiOnal se ong1l1a la inlerprelaclon de la luSlona (VIllof0. 199916). 

Si esto es así, entonces, de acuerdo con el autor. las naciones tradicionales colTcsponden 

predominantemente a las naciones hist(lI;cas y el Estado moderno a la segunda clase. Ahora 

bien. cuando se hace referencia al Estado- nación en Llnto forma de nacJ(in proyectada, es 

Impol1antc aclarar que, aunque hoy en dia sea muy difícil concebir una nación separada de 

un vínculo político con un Estado unificado, las naciones no siempre han coincidido con tal 

forma de organización política, más hien la idea de un Estado- nación como tal es una 

concepción moderna que corresponde a un momento preciso de la histona de occidente 

(Pcrcz, 1999: Smith, 1997; Villoro, 1999). De acuerdo con Ilastings, Inglatel1'a es el primer 
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pais que presenta el prototipo de nación y de nación Estado, en el sentido más pleno, desde 

tiempo antes del siglo XVIII, y el atractivo ~. aparente poder de dicha nación Estado 

garantizaha que .mtes o dcspu¿s su línea seria aceptada por d resto de Europa. 

Es propiamente en el siglo XIX cuando la Europa Central, del Sur y del Este manifiestan un 

esfuerzo por imitar el modelo politico proporcionado por Inglaterra, y posteriormente por 

Francia, debido a la expansión de la influencia política e ideológica de la revolución 

Francesa ~' las guclTas napoieónicas, seguidas de un aumento significativo de las 

publicaciones en muchos idiomas. Tal vez las sociedades humanas pudieron haller subsistido 

durante mucho tiempo sin la necesidad de tener un sistema permanente de autoridad; sin 

embargo, cuando surge el conflicto in temo entre los miembros de la sociedad por distintas 

razones: o bien, cuando dicha sociedad se ve amenazada por grupos externos a ella, el 

surgimiento del estado resulta imprescindible para e\~tar su desintegración. 

Para Max Weber (1987), el Estado moderno tiene un doble caractcr: en primer lugar, es 

entendido como un aparato administrativo que se orienta a organi7.1r los servicios públicos y 

a realizar las tareas de coordinación; y en segundo lugar, es explicado como el monopolio de 

la coacción física de los indi~duos, lo cual se liga estrechamente a la idea del Estado como 

garante d~ la seguridad y el orden sociaL En este sentido, el objetivo fundamental de un 

Estado nación es compactar, unificar '1 cohesionar lo diVerso: lo cual implica. en t~lminos 

económicos, establecer un mercado y una poli tica fiscal comunes, una moneda única y 

medidas únicas; en terminos politicos, establecer una ciudadanía por encima de la 

diferenciación étnica; '1 en términos culturales, establecer un solo idioma como lengua oficial 

y un sistema nacional educativo. 

Al considerar las definiciones de nación v de Estado señaladas, es posihle observar que a lo 

largo de la historia han existido varias formas de relación entre Estados y naciones, y los 

Estados que coinciden con una unidad nacional son en realidad, como señala Villoro. la 

excepción (FranCia. Suecia, Paises b.uos, tal vez). Así, eXIsten btados que resguardan en su 

interior a distint.!s naciones (España, Rusia, Canadú): Estados federales que r~conocen 
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variantes regionales dentro de una nacionalidad hegemónica (Alemania); o bien, Est.1dos con 

una nacionalidad dominante y otras núnoritarias (China, Mexico). y a la inwrsa, hay 

naciones divididas ~n varios Estados (ktu'dos, armenios, mongoles) o aun naciones sin Estado 

(palestinos). 

Adcmas, la manera como un indi\~duo pertenece a una nación o a un Estado es distinta. La 

auto identificación con una forma de \~da y una cultura ddine la pct1enencia a una nación; la 

pertenencia a un Estado se define por sumisión a una autoridad y al sistema normativo que 

establece. De tgillll manera, Estado y nación responden a necesidades bastcas diferentes. [ÁI 

nación satisface el anhelo de todo hombre de pertenecer a una comunidad amplia y de 

afirmar su identidad en ella. El Estado cumple otro valor que tambien es universal: el de la 

seguridad y el orden. En este sentido: 

Ai garantizar ia paz y ei orden en el interior y la defl!llsa u'ente al exterior, ci Estadt' tielle que pf0curar 

también cierta c('Jl\i\'enci:l equitativa y CICrt0 desrJJTollo de todos los pueblos que jo t:0Inp()Ilen. pero 

no puede suplir la conciencia de pertenencia p~rsonal y de identidad comím que cprresponden a lel 

Por lo tanlO, podtia haher un Estado sin nación v una nación sin Estado. Este ultimo autor 

señala que lo primero consistiria en una misma situación de dominio politico sobre un 

conjunto de individuos pertenccientes a culturas diferentes, o bien, sobre grupos sociales con 

pertcnencias y proyectos diversos: y que, una nación sin Estado, en cambio, seria una 

sociedad que compartiera cultura e historia comunes. pero que no hubiera establecido un 

poder coactivo sobre ella (lo cual supondria una nación sin conflictos). 

Los autores concuerdan cn que el Estado- nación modemo logra su consolidación definitiva 

con las revoluciones democraticas de los siglos XVID y XL\: (Andcrson, 1993; Pérez, 1999: 

Villoro. 1999)": es decir, solo hasta cse momento se concibe a la nación y al Estado como 

una sola unidad, y la soherania ya no se adjudica a una persona o a un grupo, como en los 

antiguos imperios o monarquía~ europeas, sino a la totalid.1d de los ciudadanos- individuos 

1~ Cabe :;eii.alar que en ese pCliodo hist6nc0 dicha cOJlsoLidaclon sólo tuvo lugar en 10:l países 0CCldentales. El 
E:;tado- nación alcanz.'uá su COlls01Idaclón a cscnln mundiaL m~s bien~ hnsta la segullda IllIt:tU del siglo XX 
(CappeIl0, 1993) 
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que se unen libremente por contrato, lo cual tiene una justificación teórica en las doctrinas de 

.l. Bodin v. más tarde, de T. Hobbes, .l. Lockc y .1. ROllsseau. 

De esta manera, la sociedad deja de ser ~lsta como la compleja red de grupos distintos, 

asociaciones y culturas diversas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, y se 

concibe como un conjunto de indi\'lduos que están de acuerdo en hacer suya una voluntad 

general. "Solo asi se pasará de una asociación impuesta por una necesidad histórica a otra 

basada en la lihertad de los asociados" (Villoro, 1999:25). Es entonces cuando en los paises 

occidentales se asume la idea de que la nación emana de la voluntad del pueblo, entendiendo 

dicho ténnino como "la suma de ciudadanos individuales, con independencia de su situación 

social, de su pertenencia a dctenninadas comunidades, c!¡ISeS, culturas" (VilIoro, 1999:26). 

En este sentido, podria decirse que un pueblo imaginado de individuos ahstractos reempla7.a 

a los pueblos reales: o bien, que la nación proyectada reemplaza a las naciones históricas. 

En efecto, el Estado nación que ha surgido de las revoluciones mode111as, no reconoce 

cOlllullldades !lIstóncas previamente eXlslentes; más hien, parte de cero, del "estado de 

naturaleza" (dirian los nustrados), y constituye una nueva realidad política. De esta manera, 

el Estado nación moderno impon~ un orden sobre la compleja diversidad de los grupos 

sociales qUe lo componen, a través de una legislación general, de una administraCIón central 

y de un poder imico, sobre una sociedad que se figura formada por ciudadanos iguaJ.:s. Así, 

el Estado tiende a borrar, o por 10 menos ignorar, las culturas diferenc.iadas que forman parte 

del mismo. En este sentido: 

r., -1 Al inICh'T:\rse al ESt3d0- J1étci(ln, el mdividuo debe hacer a tUl lado Sil" pe¡;ulIares rasgos biologlCPS. 

élJlic()s. socl~t1CS o regiOnales! para convertirse en simple ciudadano, Igual ~ todos 10-" dcmás L.1 

concretas ))<"1[3. ::n Ih'll'11dact de C('IIICUC!0neS con todos los dern~s i!l(iJndllP~, f0n11l11ar un nuevo 

"contra!" :,oclar', "un contrato sl!gun el cual el ¡muvlduo ha de ser cXllrpado el::: Sll cOJluU1idad de 

Ofj~t:11 j!i1Lt Itinkg.nüleo e\ unú Jlllt:Vit :,(·"jtd,,¡} dt kyó" [RUDtit de \-'tllt":':-'J {V¡i1úiO. U99.2Ó) 

Es importante scñalar que la ciudadanía, en tanto "mcmbresía nacional" (Tamavo, 1999), es 

reconocida como una categoria cultural que va más allá de los simples procedimientos 
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juridicos, porque ser miemhro de un Estado nacional significa poseer derechos y 

obligaciones y, por ende. expresar sentimientos de peJ1encncia a una comunidad, con 

pli\ikgios, con exigencias, con valor(;s compaJ1idos, con disposición a la solidaridad, etc. 

Todas esas dimensiones que se expresan a través del conocimiento de una historia 

concun"cnte y de un lenguaje aceptado por todos. 

Se obtiene así la llaci0nalidad. se dq{'·Uff1 del ejerciCIO de UIla ciudadallÍa eH específico. !~(I tipnr /(J 

POSIbilidad de transitar libremente aUllque dentro de Clt::rtos llnutcs, o ia ()hiigaciun de re .. tllZar el 

servick, tTlllitar para clUnplir con la Patna, o el pl'i,:i/egio de ser sujeto de las pl'liticas de bIenestar 

stlciaJ pWlTlovlclas por el Esrr,do, o a l'ers(> aplwnimJo a COlTlp0rtarse C{lll p:ltriotismo allte Ic.'s ~imbolos 

y valores h ... 'ln0gt:nCJ..iiJcnte ÜWlstltuidüs, en sum:i, Se si¿ntoa llIil\ y desde muy <'ld¿JliI.::, del ser ;¡ \'CCC;S 

ap"slomd,unenle. parte de la ldentid'HI nac;,'Oal rramayo, 1999:64) 

Hasta el momento se han abordado los conceptos de nación y de Estado, haciendo énfasis en 

sus implicaciones sociales, culturales y políticas. Es preciso tratar. a continu.leión, el tema de 

la identidad nacional. 

1.2. La id~ntida¡J nacional 

Al explicar como y por qué surgen y se redefinen las naciones, es necesario considerar las 

identidades y vínculos étnicos que constituyen, en la mayoria de los casos, su fundamento 

cultural. La noción de una identidad na,ional constituida como idl'ntidad colectiva es 

considerada como uno de los elementos inherentes de la idea de nación en tanto unidad de 

referencia o comunidad de sentido de una población; además de ser, a su ve¿ un problema 

histórico y sociológico rccun'ente a lo largo de la historia de México. 

Desde un enfoque sociológico, se puede decir que la identidad le da al individuo puntos de 

referencia fijos (anclajes socw/es, dirá Giddens) que le pen-nitcn acotar su propia 

individualidad (su vo) con respecto al entorno. Así mismo, André Grecn (1990), citado por 

Laura Moya, sciíala que el proceso de socl"ilzaClón constituye la manera Plimordial a trav"s 

de la cu.ll el indi\·iduo define su propia identidad, ya que es el otro quien posee el código 

simbólico que contiene las nontlas de compoJ1amiento y los límites de las expectativas. Pérez 

?? 



Vejo concuerda con lo anterior al decir que el surgimiento de cualquier representación 

colectiva, como lo es la identid.1d nacional, implica el hecho de que los individuos aceptan 

una serie de normas y. valores como propios y los interiorizan como detenrunantes de todo su 

comp0l1amiento social, 

Cahe señalar, ademas, que la húsqueda de similitudes y distinciones es lo que permite que las 

identidades, tanto indi,·iduales como colectivas y sociales, se confonnen como tales, por lo 

cual dicha húsqued.1 constituye el prinCIpIO dinámICO de la vIda s(xial (\-1oya, 2003 l. Al 

respecto, la autora señala lo sigUlcnte: 

En lo onlen0r 1"11 la col1fomlOClól1 de las .denudodes mrll\Orlual y colectiva 1 ,c asume que la IIlclus.on 

acarrea tambien la exclusion del otw (l de los otros, los ~xtraños, es decir el criteno de "n1embrcsia" él 

lit (;(IIl"¡uHlc!ad ::'1g¡li.fi(.<1 (;1'(;8.1 ll¡iil [mn1t:¡,;"! fft:Jllc ;j la cudi io (jllt:: ::-:: t'fl(;llt:JH.fil mfJs. dll:, de ,'lqlldli1, 

simplelllente JK' pertenece l·_ } Desde el tefrene) de la sociología se puede afinnar que lirIa colectiVIdad 

es una plnraliddd de inru\tiduos que (l se ven asi mismos com0 sUllilarcs o bien llenen en común 

Al retC.irse propiamente a la identidad nacional, A. Smilh scñala que las funciones de ésta 

pueden ser externas o IIllernas. Las exlemas sitúan temtorialmente a la comunidad ~"Il el 

tiempo y en el espacio: controlan los recursos y el patrimonio nacional; y refUerz.1n al ~stad() 

y sus inst ituciom:s a través de la legitimidad ¡¡·ente al exterior. De esta manera. la 

colcctivldad que se asume como perteneciente a la nación reconoce un territorio específico 

como propio: identifica (e incluso defiende l los recursos y símbolos considerados como 

"patrimonio nacional" frcnte a otros vistos como externos; v además, le otorga confianl.a y 

credibilidad a ¡as autoridades ~ instituciones. 

Las funciones internas de la identidad nacional proveen con la educación un proccso de 

socialización; con los simholos penniten una identidad colectiva, y con la autorrcalización 

definen la personalidad del individuo. 

Así, a traves de los sistemas de educación se inculca a los individuos adhesión a una cultura 

homogénea, "la cultura naciona)", para que lleguen a ser "ciudad.1nos" ~. "naturales" de la 



nación. Lo, simholos (handaas, himno';, monedas, ceremonias) recuerdan a los miembros el 

patrimonio y el parentesco cultural que COmpaJ1en, y hacen que se sientan fortalecidos y 

enaltecidos por un sentimiento de idcntidad y pertenencia común. "La nación se convieJ1e en 

un grupo <".que-Iogra-Iealtades>. capaz de superar obstáculos y dificultades" (Smith, 

1997: 15). Por último, gracias a la cullura colectiva podernos saber "quiencs somos" en d 

mundo contemporáneo. 

Al redescubnr es~ cU.ltUfil nos "rcde~ctlbnm0s" (i nosotros misllIos, nuestra "auténtica persOllalidad", ('1 

al menos Jsí 1(1 han creid0 mucho:, il1(ii\1duos dividJdos y des('rielltados que han tenidí..' que 

enfrentarse con los grandes cambi," e ince¡1jdwllbres del mWldo moderno (SlIlllh, 1997: 15) 

Por otra pm1e, además de considerar al proceso de socialización como factor constitutivo de 

la identidad nacional, Pcrez Vejo señala que, en fonua más precisa, dicha identidad es el 

huta de una detelminada coerción Ideológica (Perez., 1999), que puede llevarse a cabo de dos 

formas: la que se ejerce con la intención de legitimar detenninado E,tado (naclOnailslIlo 

ofiCial) y la que se hace en contra del Estado existente buscando el establecimiento de un 

Estado alternativo (nacIOnalismo 110 oficial). Esta tipologia supone situar a la nación como un 

problema de Estado. La nación seria, en este sentido, el resultado de las necesidades de 

legitimación de esa nueva forma de ejercicio del poder politico que conocemos como Estado 

modemo. 

Así. siguiendo al autor, en el caso de los nacionali~mos oficiales, la construcción de la nación 

se lleva a cabo a traves de aquellas formas de expresión más directamente controladas por el 

Estado: el al1c y la cultura oficial. 

e Como 1l0mla general, ~n eSr0S casos ja conslnlCcióll al:! una idcnnciacl nacwnai Jpare(1! ligada al 

desarrolle' de W'J all" c'~~lra o.lfabctizada. gestada en t0me> i1 10s círc,~os de 1;, burúCfJCr" estat.,I. que 

es proIllO\"da a la categoría ele cultura nacion::tl. La nación es forjJd.l por la~ m;o;tlruciolles e~tatJ.1cs y 

en tünw a ~U5 expresionc.'l cuHur.l.1t:s (j)¿rcz, : 999.22). 

Además, de acuerdo con j·L1belmas (1989), citado por Tamavo (1999), se puede decir que el 

consenso social que se logra a traves del nacionalismo oficial, basado en valores iLsumidos 

como "nilturales", se logra por la sociali7.1eión de éstos en el mundo de la -.ida en forma 

contradictoria, porque en la mayoria de los casos se da una coiOI1lZaC101l lIl/enw del sistema 



sobre la ,ida cotidiana y no neces31iamente por un libre pacto entre los individuos o por el 

simple hecho de compartir valores que no necesariamente son comunes a todos. 

Por el contrario, en el caso de los nacionalismos no oficiales, la nación se construye a través 

de las formas de expresión oral, y en general toda la cultura "popular", que abarca el 

conjunto de las expresiones culturales que no están controlauas por el Estauo. 

Se puede decir. entonces, que los nacionalismos oficiales encuentran su hase última en la 

hls lona, una historia señalada por las instituciones estatales como historia nacional y en la 

que el pasado de la nación se confunue con el del Estado: los no oficiales encuentran su base 

en ia elnografia, concehida como d estudio. codificación e idealización de las culturas 

populares hasta convertirlas en fundamento de la cultura nacional. 

Con base en una revisión histórica, se puede decir que en toda Europa Occidental!a creación' 

invención de identidades nacionales ha estado unida, en la mavona de los casos, a la 

actividad estatal. Es decir, se puede hablar propiamente de nacionalismos oficiales. En su 

proceso de expansIón en tanto espacio político, el Estado recurrirá a la coerción ideológica y 

fisica como norma de actuación. 

La coerción ideológica se refiere a la construcción de una imagen mental de tipo integrador, 

lo que conocemos como n<le,,'m. En este sentido, la coerción ideológica va a centrarse en d 

desarrollo de una identidad nacional homogénea, capaz de legitimar el lugar del Estado como 

defensor y garante de dicha comunidad. 

C,w conlUH.id"d lmgilighca. IchgJ0sa e ldc0lógtcament;;: lwnwgcnea ofrecía llIuchas más ventajas a los 

gobenHtnteS' era m:ls facil que se identificase COIl su ESlad0. había mas posll'n.lIdades de que, 

el propio ejercicIO del p()dl!r p0f parte del Estadc' al íO!l\'er/i"¡o en una emanación dr. In propia 

comlllllllad l1(1ciol1a/" (P¿rez., 1999.24) 

- .... ---------
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Asi, la coerción ideológica es un aspecto que explica, en parte, el éxito de los Estados- nación 

ti'ente a otras formas posibles de organi7.ación política, el peso del Estado en la configuración 

de una identidad nacional y la victoria de la nación como fonna de organiz.ación social. En 

definitiva, el triunfo del Estado- nación como forma hegemónica de organización poli ti ca. 

Ahora bien. en la maYOIia de los países europeos la construcción de una identidad nacional a 

pal1ir de un grupo étnico dominante supone dos procesos paralelos, el de la nacIón COI/lO 

!111Idad polillca y el de la nacIón COIIIO 1I1l1dad cllltural, ~' en "mbos el papel del Estado es 

claramente dctclminante, configurando. precisamente a traves de un mecarusmo de coerción 

ideológica, una etnIa mítIca (Pérez) que sirva de slL~trato simbólico a esa "nación natural", 

como lo es el caso de la etnia mestiz.1 en el Y!éxico independiente. El mayor o menor éxito 

del proceso dependerá en gran medida de:: la existencia o no de etnias o "subnacionalidades" 

con un avanzado proceso de identificación. 

De hecho, el nacionalismo es siempre dirigido por gtupos minoritarios, instruidos, que 

necesitan apoyarse en otros gtUpos sociales. En los nacionalismos oficialcs éstos se vinculan 

de ¡órma directa con la burocracia politico- administrativa del Estado. 

En c~a especie de iliangllk:o mágicl\ del nncionalJ:::.rno, fOlTllado por :'ei sentimiento po¡.m.iar, los sueños 

de los intcJcclua1>;s y las practicíts manipuladoras de los politIcos", :-;on estos dos ÚIt1l1105 los 

pnvilcg.lad0!', los que ocupan un lugar preponderante, sin olvidar que el objetivo ele lImbos es actu.a.r 

::>úUft el pnllltlv (F¿ICZ. 199~~.~S) 

En este sentido, la idea de un nacionalismo popular, nacido espontáneamente del pueblo, es, 

quizás uno de los mitos más extendidos y mas talsos de los muchos que acompañan a la 

ideologia nacionalist, •. "La nación es siempre una codificación de las clases cultivadas, nunca 

una emanación espontánea de las clases populares" (Pére7~ 1999:35). 

Así, a través de la "historia oficial" se crean los arquetipos nacionales (las gloria~. los hcroes. 

los simbolos patrios, etc.), y estos se diJunden, primero a través dd proceso de sociali7 .. ción 

de los individuos al interior de la familia y en el sistema educativo, y posteriormente, lo 

haccn en ¡(¡rl11a masiva principalmente a tra"cs de la literatura. la prensa, y el arte en general. 



El proceso de difusión llega a su punto álgido con los medios d~ comurucación maSIVa, 

capaces de homogenei7.1r espacios socio- geográficos cada vez más amplios. 

Además del papel de la élite estatal en la confonnación de la identidad naciona~ es 

importante hacer hincapie en el senlldo de pertenencia como caracteristica esencial de esta 

ultima en las sociedades modernas, ya que dicho sentido significa la apropiación por parte de 

los ciudadanos no sólo de los valores, sino también de la historia y de las formas 

representativas de los símbolos en que se forja la idea de nación considerada como propia, 

por medio de sus instituciones fornlalcs e ínfonnales. como la familia, la r.:ligión, la escuela, 

la moneda, los partidos políticos, las asociaciones, etc. 

Una vez que han quedado definidos y explicados los conceptos de nación, Estado- nación e 

identidad nacional. y después de haber mostrado cuál es SU relevancia en tanto objeto de 

estudio de la Sociologia, es pcrtinente abordar el tema de la identid.1d na"ional mcxicana. 



Capitulo 2. La identidad nacional mexicana: sus referentes simbólicos y contenidos 

culturales 

2.1. La idea de una nación mexicana 

En comparación con los paises europeos ~. asiáticos, los estados hispanoamericanos son 

paises nuevos, en el amplio sentido del témuno, ya que no tienen otros precedentes histol;coS 

que las nuevas comunidades que creó la coloni711ción europea en el llamado Nu~vo lvlundo. 

SI se qUIsiera concebirlos como herederos de los anuguos "estados' indigen:ls. se estana 

retomando un tema del discurso independentista para justificar su separación de Europa " 

exaltar su nueV.l existencia por medio de una <7I1I1RÜedad glorIOsa (Guerra, 1997:98). En este 

sentido, los estados hispanoamericanos son concebidos más bien como la expresión de 

nacionalidades que. por medio de íos mo"muentos de independenCIa, conquistaron su 

independencia autónoma como naciones soheranas. 

De acuerdo con Guerra, esta visión plantea dos problemas considerables. El Plimero es la 

ausencia de cualquier movimiento específicamente nacionalista antes de los mo\·;nlientos de 

independencia; y el segundo se relaciona con el propio conterudo de esta nacionalid.1d que, 

por otra parte. remite a una comurudad dotada de una especificidad Iingüistica y cultural, 

religios¡1 o ctnica. Como es sabido, en México ha coexistido una gran diversidad de grupos de 

este tipo, pero la emergente nación mexicana en el pel;odo colonial no pretendió identificarse 

con ninguno de ellos. Solamente en el transcurso de tres siglos d.: v1da en común todos estos 

grupos se ¡tieron imbl;cando y mezclando profundamente al grado de eompanir, en un grado 

muy elevado, la misma lengua, religion y lealtad politica; todos ellos rasgos impuestos 

pertenccientes odginalmcntc a los conquistadores españoles fundadores del nuevo estado'". 

Si bien estos elementos sin.1.:ron de fundamento para la edificación de la nación mexicana y 

17 "Uíiú Cíirac~cristiC3 SLl~tillllt;·;:;, d: !0~!a s0ci.:~f:ld colonial c:; que el &~;'P¡) ;;;';¡¡sor, q"¡C p2r.CjiC':~ .. ¡ma c-ultllía 
distmt~ de la de 10s puc:blos sobre los que ejerce su d(\minio, afin1l3 ideológicamente su superioridad lflIIIJ.nente 
en InnC"" Ic'" ('r<lenes c1c 1<1 \';d¡¡, y en CO!l,,("!Cllt"IlCla ni~g:;) y excluye !1 lí1 (';1I1tllra del c0!0nófldC'" (Ronf11, 
1987:1t'i 



de las demás nacIOnes hispánicas, esto no significa que dichos elementos, en conjunto, 

confonnaran una sola nacionalidad. En este sentido, Guerra señala que: 

El problema de Aménca Latina no es el de las n<lCiona11rlades diferente~ que se construyen ell 

btados sinn, mas bi~n. el problema de constrllir~ a partIr de una misma "nacI0nahdad" hispánic&. 

nariol1c:- separadas y difereTltes (Guem1. 1997:99). 

Al respecto, ViUoro señala que en estos paises la conciencia de la pertenencia a una nación 

especifica precedió a su establecimiento como Estado. De hecho, en la Nueva España el 

vinculo que unía a las distintas razas y clases sociales era mas el catolicismo que una 

conciencia de nacionalidad. En la segunda mitad del sigío X VIII, un grupo criollo instmido 

concibió la idea de nación sin pretender para ella, en un primer momento, su soberanía 

política, lo cual quiere decir, que "la exigencia de construir un Estado independiente provino 

de mla conciencia nacional previa" (Villoro, 1999:17)18 

Dicha concIencIa nacional tendrá como marco central de referencia d proyecto de 

civili7~lción occidental (proyeclo ImaginarIO. dirá Bonfil) que "llegó para quedarse" con los 

invasores europeos. Esta perspectiva nunca fue descartada por las elites cliollas y 

postcriOlmcntc mestizas, y desde entonces ha constituido el proyccTo dominanle en nuestro 

pais. No obstante, dicho proyecto ha coexistido con las diversas perspectivas de los grupos 

indígenas que se resisten a perder sus formas de ,·ida de alTaigo mesoamclicano (el México 

profimdo, dira Bontil). Dichos proyectos marcarán, por lo menos, los ultimos 500 años de la 

histolia del pais dcbido a su confrontación pelmanente. 

Si esto es asi. cntonces la historia de México es la histOlia de los vencedores v los vencidos. 

En efecto, los distintos proyectos nacionales confOlme a los cuales Se ha pretendido organi7.ar 

a la sociedad mexicana en su historia independiente han estado encuadrados exclusivamente 

en el marco de la civt!i7.ación OCCIdental, soslayando las pcrspcctivas de ios grupos indigenas 

(y SU correspondiente realidad de fóndo) al considerarlos como símbolo de atraso y obstáculo 

a vencer. 

?<) 



Al re\isar el proyecto nacional dominante, es impOJ1ante distinguir entre uno de los sentidos 

poli tic os del ténnino "nación" (un Estado soberano) y uno de sus sentidos culturales (una 

comunidad humana dotada de una identidad singular). En este sentido, la necesidad de 

consolidar paises inciertos y darles la forma del Estado- nación que triunfaba en ese entonces 

en Europa, cxplica el hecho de que muchos autores de I;t histOlia oficial de cada una de las 

"naciones" latinoamericanas se hayan dedicado a convertir la indepcndencia en el logro 

"natural" de la preexistencIa dc la nación. Por el contrario, Guerra dirá que. más bien, todo 

muestra que la independcncia no es un punto de llegada, sino un punlo de partida, y, por lo 

tanto. preccde tanto a la nacionalidad como al nacionalismo. 

Asi, en el caso de :vIéxico, sólo hasla que es alcanzada la independencia en 1821, se lleva a 

cabo el asentamiento del Estado mexicano a lo largo del territorio nacional, pero distintos 

historiadores concordarán cn que dicho asentamiento no fue un proceso apacible, eficaz ni 

eficiente. En efecto. durante cl primer siglo de vida mdependicnte. los sucesivos gobiernos 

dieron mayor PliOlidad al hecho de asegurar y defender el territorio, más que preocuparse por 

el dcsalTollo de las nuevas y lejanas comunidades establecidas ahí. 

Como el nuevo Estado enfi'entaba SClios problemas económicos. tales regiones fueron "istas 

primordialmente como fuentes que lc asegurasen nuevos ingresos, y el resultado de ello se 

exprcsa cn un desan'ollo precario de las provincias y una grave centralización politica, 

cconólnica y cultural del p,lÍs en pocos centros poblacionales. De alu se cxphcalÍa en parte la 

gran desconfianz.l que surgió hacia el gobierno de la República. casi desde el micio de la 

nación mexicana, de los habitantes de aquellos lugares l9. 

En este contexto. los primeros cien años de independencia muestran la lucha por el poder de 

dos pequeños grupos, liberales y conservadores'o, que buscaban imponer sus propios 

---_._-_ .. 
B De acuerde- con 'l\::;:,m~\ );:: ll~~agel; ;;ac:oIl¡l..! ele ~.1cx.ico f..le rnolde~da PQf el ('c!lagc ele elites c::cn6:n:cn:. )' 
militares \~ct0nOSrlS Clly0 c1estlJlo final er:lla Ciudad de Mé:\ico. Como Paris fue a Francitt O Nueva Inglaterra a 
!0S ES!(lri0S (:n1(i0":;) la riu(bd ele ~·'é:'\icn S~ \'OIVIC1 la n:lci/m igl\0ITIIlr!n ('1 arf('pi~nd("'e 'elp.c;tlv~1l1ente nc 
rasgos úe otras identidades regiollíues y sociales.. Esta situación se expresaría C0Jl 111<11'('[ dandad durante el 
porfinato (reneno, 199X:327) 
~ Mas ~Idelante se seriaJar;j en que conslstieroul()s prnyect05 de 1ll0demll ... 1clon de Iibera1es y cOJ1!--crvadorcs 



modelos de modernización, sm que la gran masa, compuesta en su mayona por nacIOnes 

indígenas no reconocidas, fuera beneficiada de manera sustancial. Era de esperarse que en 

cada región surgieran identidades propias. 

L& faira dt: reciprocidao dd Estado C(.'Jl ¡as ft!g10nes dei pws. (dctlldo a muy dú"crso:, IJI()tivos. 

algunos justificable:; y oU'os no), alcjJ.das de 105 ccntr0s metn.lpohtanos, y :-;11 práctico 

marg1J1~miento. pr('du,Íl~ el surgimiento de fuertes idenüdadcs y cari.lcteres regionales, ademas de 

1111:1 eúdeiite Cinimadversión ha.;:.id tüd.;::, k· ji¡(",vertiente de1 ..;entrü del p,-J~ (Cappdlü. 1993- i 95). 

Pese a lo antcllor. quienes se dieron a la tarea de sintetizar aquella diversidad de identidades 

y caracteres regionales en una sola idea de nación, con 'u respectiva mexicanid.1d, son 

propiamente las élites política e intelectual de la época. En este sentido, dicha sintesis tuvo el 

propósito de eligir a "la nación mexicana" como la principal, si no unica, fuente de 

legitimación del poder político. Asimismo, se puede decir que la idea de "la nación 

mexicana" (y sus respectivas implícaciones culturales) significó para la elite el elemento que 

le daria a una población heterogcnea el carácter de una comul11dad de cultura úl1Iea. 

Dcspues de haher señalado el contexto histórico en el cual emerge la idea de una nación 

meXicana, es importante hablar. a continuación. sobre los referentes simhólicos que la 

sustentan. 
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2.2. La nación mrxicana y los referentes de idrntidad nacional 

2.2.1. La sociedad colonial 

Una de las mayores implicaciones de la conquista de las tielTas amelicanas fue el proceso de 

desmantelamiento de las institu~iones políticas v religiosas que organilAban los reinos 

indigenas establecidos OIiginalmentc en dichas tiell";¡s. Fueron sustituidas por instituciones 

de oligen europco y, especificamente, cristiano. 

Como señala Florescano (1995), la mayor pal1c de la población indigma fue obligada a 

congregarse en las llamadas Re/Jlib/¡cas de mdlOs, que eran pueblos organi7Ados hajo los 

principios políticos, sociales v religiosos del conquistador. Dicha segregación impidió que la 

pohlacion indígena pudiera desarrollar una conciencia histórica IIltegrada al resto de la 

sociedad y alentó la fcmnación de una identidad de carácter local. El aislamiento tenitorial 

pennitió que la población indígena conservara su identidad étnica y lingüística. y también 

pcnnitió la continuidad de sus tradiciones acerca del cosmos. la naturaleza y las relacioncs 

humanas. 

Las lIelTas c(,lllllllaks, el sanl" patrollo del pueblo)' las fiestas I('cales, hIero n 10s polos alrededor 

de ]<'5 cuales se tejielon las nuevas s()hdarid~des que clefendwron a los indígenas de las aIllCIla?.as 

de futra. ,\ (.¡"túll:m-,' de tstt fl'ftalt:cj¡¡¡it¡"ltü illÍl:llú.', (:é1d& pud,lv ~t: (;üHVuliú t.:J1 una c.:élnl,j l.l:f¡"'ld't 

al exterinT: volcada h31.1a la tr;:¡dic¡óll y opueslii a las uU1o\'aciolles (FloTc::,cano. 1995 11) 

La sociedad colonial estaba organizada por principios de orden riguroso. Era distinguid.l por 

su composición estamental y su rigidez jerárquica. En lugar de percibirsc como partes de un 

mismo conjunto social, cada estamento hacía valer lo que lo distanciaba de los otros, y 

lihraba una ¡ucna constante para mantener sus derechos y privilegios. De este modo, los 

continuos conflictos entre los diversos grupos reafinnaron sus diferencias. 

La tensión entre conquistadores y conquistados trajo consigo una senc creciente de 

contradicciones ¿tnicas. sociales, ~c.onómicas, politicas y culturales. Un expresión de esas 

contradicciones fue la \~olencia colectiva a traves de sus diversas fOlIDas. Cna de las causas 
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más constantes de ,·iolencia colectiva fue el odio racial que los blancos, criollos y mestizos 

manifestaban contra los indígenas, negros y mulatos. En reciprocidad, los miembros de estos 

grupos no ocultaron su animadversión hacia los blancos. Muchos otros conflictos sociales de 

la epoca estuvieron relacionados con sentimientos raciales contra quienes no pertenecian al 

mismo grupo. 

En la segunda mitad del siglo X VIII, se ohsc/Va que la identidad ¿truca fundada en la 

separación entre españoles, castas e indigenas lue sustituida, "n fomla paulatina, por una 

identidad basad.1 en las relacioncs económicas y sociales. 

De acuerdo con Florcscano, el aspecto novedoso dentro de esta percepción de la sociedad es 

que los distintos grupos tendieron a buscar aliados en otros estamentos, a fo~iar acuerdos, 

alianzas tácticas e incluso a procurar un liderazgo común. 

Lo ql1~ presellciamos aquí es lUla reoefinición pr0greslva de i05 mdivichl0S en iél :,ociedad, 1;.1 

accptacion de que p<.'T encima de las diferenCias estamentales habia una reahdad mi,s trit."icendente 

para la c<'nduet" pcrscnal y 50CI,,1 (rJorescano. t995.13) 

Estos camhios se vincularon con movimientos de identidad mas amplios, como el 

guadalupanismo y el patriotismo, que exaltahan las ,·;rtudes de la ticrra americana. y eran 

sentimientos compartidos por indi\iduos de diferentes etnias y clases. Enseguida se señalará 

el contexto en el cuai cobraron relevancia dichos movlmientos. 

2.2.2. El patriotismo criollo 

Es importante mostrar algunas c;tracteristicas del patriotismo criollo de la :-Jueva España que 

fueron retomadas y dcstac<ldas por los proyectos de nación suhsecuentes y que han 

perdurado en la mcmotia colectiva de los mexicanos hasta hoy en di a, como el Escudo 

Nacional y la Virgen de liuadalupe en tanto simbolos nacionales'!. 

tI El E::.~'adc !'-In:;:onJI rcpresentí..: !;,;, ~;~ce:~~ de! águi!J pcs,da en m~ nDpal dev0mndo 'J;~n ;"',.crplc:lt..: Dicho e:.;cena 
simholii' .. .a la fUIl(bclól\ de Mexico- Tcnnchhtlán por los aztecas e Ilustra, después de la indep~T1dencja., el 
vinculo riel poder ,nt~X1(;:m() CCln el P;1!;;;:Hin prp.C01omhinCl Pam Ins azteC(l:, o fllp.\icfiS, e.1 ág1l11::l Cf;l lIn s.ímholn 
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• Entre los pobladores de la l\ueva España los plimcros en afumar una identidad propia fueron 

los criollos. En dicha noción de identidad pueden identi1icarse tres elementos distintivos: el 

establecimiento de lazos de identidad con la tien'a que se habita, el rescate del antiguo 

pasado indígena para asent;u en ¿i la legitimidad de la patria que empieza a construirse, y la 

creación de símbolos que encaman los valores patrios. De esta manera, a fmes del siglo 

XVII, los criollos se dan a la tarea de apropiarse fisica y culturalmente del tenitorio, 

recorriéndolo y describiendo lo en un pnnelplo y postetionnente pal1icipando con las 

autoridades virreina1cs en el diseno de los primeros planos urbanos, caminos carreteros y 

cal1as regionales. 

De igual fonna, la idcntidad con el territorio se complementó con el vínculo con el pasado. 

Si bien hasta el siglo XVIlI se habia tenido una concepción denigratoria del pasado 

mesoamericano que impedia su recuperación, a m"diados de esc mismo siglo tal perspectiva 

empezó a cambIar al reconocerse las virrudcs de dicho pasado y de los oriundos de América. 

Por ejemplo, entre las mayores contribuciones de Juan .lose de Eguiara, ilustrado criollo, fue 

la obra Blbliotheca me.\:Icana (1755), obra monumental que mostró los méritos de la 

producción científica y literaria de los mexicanos desde los tiempos mas antiguos hasta las 

primeras décadas del siglo XViiI. Tambi¿n. por su parte, Francisco Javier Clavijero, 

considerado el mayor humanista ilustrado novohispano, aportó la obra I hstoria antIgua de 

Mó:ico (1780), en la cual rompe con la úsión del indígena como ser inferior al colocarlo al 

mismo nivd que CUJlquilT otro ser humano. Además, ésta fue la primera obra de América en 

reconocer ia aportación esencial de la población indígena en la construcción de la sociedad 

colonial. De esta manera, Cla\ijcro fue el primero en proponer una reflexión en la cual el 

europeo ya no es el centro y que. por el contrario, "despliega los argumc:nlos más sutiles para 

s01ar, micr~:Ta$ que la s.:rpic;ltc .i":pí':::-\.:iilaba el ;Jgili1 LJ c('·mbinaciójj de amb..Js müma!cs .:n lucha ruad; .. ;:¡, la 
oposición del fuego y el agua: del día y la noche. del cielo y la tierra, del calor y el rno, de la seqlllOi y la llUVIa 
n~ ~Cl1errt('l cnn 1.('Ip~7 AIl,,'in. 1~les. 0pc)s.;crnnp. ... son ndilmcnfe inrlígeTli-ts; ccm una fimlt~ ríHp;lmhre en liis 

tradlClC.'lleS prehispánicas. ~o hay por qué ¡,,;ol1sidcrar, por lo tanto, que se incOIporaron al ícono del úglúla y la 
serpiente p0r influencia del pensanllento occidental y cnstiano (Lc'pt,;z Austin, 2004) 
El símbl..\k\ de la Vlrg(:Jl ele Guadalupc es c0n51dcrad0 C\'lDl() un rnit0 de pr0tündo maigo 3Ilh~'l'toní..' y popular 
que, de rnanerJ paulatina, se transfiguró en centro de la idec)log1a insurgente como resultado d~ la cO)'lU11ura 
política que vlvia \ lleva Esparta UJa:':I.-Jorgc, 2004), DIcho tema sera alH)rdado a contllllL.1CIOn 
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combatir los prejuicios occidentales que denigran el tcnitorio y 1;1 cultura americanos" 

(Flores cano, 2002:279)2'. 

La His/orla anlJgua de MéxICO logró convertirs~ en un manifiesto de la conciencia crioUa y 

en la expresión más acabada de la ilustración europea en Arnenca. 

Lrt HüIO,.¡a antigua de MhH'(J~ al rescatar orgull()~am~nte el pasado indígena se convirtió en 

simhl'lo del patriotismo criollo y en arb7\lrncnto hist0nco para demandar la independencia de la 

mClón <'Bradmg, 1980) 

Tambien se bu~caron simbolos representativos de la nuevas identidades que se estaban 

fo~iando en America, y entr~ los más destacados se encuentra la recuperación, por parte de 

criollos y mestizos, del emblema pr~hispánico del águila parada sobre un nopal devorando 

una serpiente, emblema que poco a poco fue ocupando el lugar del escudo hispano Impuesto 

por Carlos V a la Ciudad dc ]\.l':xico, y hacia la segunda mitad del siglo XVIIl es reconocido 

como escudo oficial y es plasmado en los mapas y planos que representan a la ciudad o al 

reino y se instala en los monumentos que d~notan 10 propio del pais. Dicho emblema fiJe 

vinculado con la im¡lgen de la Virgen de Guadalupe al ser declarada Patrona de la Ciud.1d de 

México (1737) y más larde Protectora de l\:ueva Espaila (1746). En este sentido, la 

aclamación publica de la Guadalupana señalaba que la realidad colonial se definía todavía en 

tcnninos esencialmcnte religiosos. 

La unagtm d~ la Virgen de GUJdaiupc. acolllP.tilada con ¡as iJlsignias de ia :llltlgU3 Tt.:mochtitiim, 

5t: connJ1lÓ así cilla rcpre:,elltacic'll mas genuina del reino de Nll~va Espalla: era el simb0k' de 10 

pf0pialllenle me.\lC31l0, lmía el l.crriwno .mtigU3Jllt::llte ocupad0 por los mexic3:-> con el 5i60 

concept0s dI.! rcmtonJlId~Jd, sl'bcranía 1J<.\liticJ, pr0tccCIÓJl divina e HieJlbd;lcl !.:01ectl\·a se 

fundicr0Il CH 1111 símbolo religioso quc a tiJles del siglo XVIII era el más venerado por los 

22 Es imp,);1a¡¡:.: ~cb~r:.r quc l .• ¡.:i· .. ¡;;d;c,).Ci0:l ¡ndig.:n;.¡ que f..!iilizaron l0S crid!0S r~0 s: rcfc;ié~ ti.! ;;~di0 ',To'.') d.:l 
sigln :'\V11I, 111 :'\ su sitl1<ll~101l SOClO~('onOI11ICa y CllhllmL Slll(~ al indio InueJ10 y heroic0 del pasado azteca. La 
IlTP.()cup~~i('tI p,\r 1;1 ri\'ih:wrtrm oel inolE\~Tl::l r~1r;l lT1te~~Trtrln, ,,~ rktníl en el pr1'yecTn oc edllctH~lC"n púhhcíl rlr.1 
portiria1l' (L.ura \loya, 20m) 



Así, la Invocación por pal1~ de los criollos de temas históricos y religiosos como parte del 

discurso patriótico s~lvía para reducir la distancia que separaba a l;¡ elite de las masas, y los 

ulúa bajo un estandarte mexicano común contra España23
• sin despertar ningún conflicto 

¿tlúco O socIal. En I S 10 la imagen sagrada de la Guadalupana fue retomada por Hidalgo 

como bandera de lucha, lo cual representa la consecuencia jinal de este complejo proceso de 

intcrmediación simbólica. 

Ahora bien, antes de continuar con la reVIsión de los referentes simbólicos de la identidad 

nacional del :Vléxico independiente, es importante hablar sobre las llamadas Reformas 

Borhól1lws en Nueva España, para comprender mejor el contexto politico y social que fue 

pedilado, en gran medida, por las mismas en años posteriores. 

2.2.3. Las Reformas Borbónicas 

De acuerdo con Florcscano y Men~gus (2000), entre 1760 y 1821 la monalqUla española 

puso en vigor una setie de reformas políticas y adllÚnistrativas con las cuales se buscó 

remodclar, tanto la situación interna de la península, como su relación con las colonias. Estos 

propósitos respondían a una nueva concepción del ESlado, que consideraba Gomo principal 

talea retomar los atributos del podel que antes sc habían delegado en grupos y corporaciones, 

y asullÚr la dirección política, administrativa y económica del Reino. 

Los ptincipios de esta nucva política se identificaron con las ideas del llamado '"Despotismo 

Ilustrado": predominio de los intereses del monarca y del Estado sobre los intereses de 

individuos y corporaciones: impulso de la agticultura, indlL~tria y comercio: desalTollo del 

conocimiento tc:cnico y cientifico. y difusIón de las artes. La aplicación de este programa 

2~ Urnding señala q::c m;a de !~:: prcr:lisas de los CDrll¡)s, cO:~$¡~.rb en a5.rn~a: que 10::. emopCG:', e:,pedf¡"':':'!~lente 
los españoles, SOJl I!xtraJios que llegaron busciindo nquczas, y cuyo fm últImo era v(,Iver a la peJúnsul". En e:;te 
scnlln(), i'lfinn::lh~1n (!1h\ 10 qll~ h;lhi .... cC\J1cincirl0 ::1 1:1 1Tlefic;:¡ci~: comlpci6n e itljllsriclt1 en 1::1 ;)chmni"lr;lCl()T1 

colonial habia sido precis~nTlente 1" inclusilm de europc0s en los puestos guhernamentales de Améril,;íl 
Entonces, la fuerza de los IDJtos como el de lóJ VU7ell de Gu~d.t1tlpc residía en que liberaban a1 crioUo de sus 
ongencs cspa11C'lles. 



demandaba una nueva organl7-'1ClOn administrativa del Estado y nuevos funcionarios. Es 

decir, se buscó la consolidación de lo que se conoce hoy en día como E,tado moderno. 

Asi, entre 1770 y 1810 tuvo lugar en la Nueva España una gran revolución que precipitó la 

separación entre la religión ~. la educación; entre la tecnologia ~. la ciencia; y entre el Estado 

religioso y la sociedad profana como consecuencia de los nuevos proyectos políticos e 

institucionales inspirados por los principios ilustrados. Lo antcrior tambitin implicó un 

profundo cambio en los valores y las mentalidades, al transfOlmarsc las concepciones del 

Estado, la sociedad y los valores humanos y comunitalios. 

Por ejemplo. como resultado de una rev1sión exhaustiva de los problemas economlcos y 

sociales "que frenaban el desarrollo de la colonia" (Florescano y Menegus), realizada por los 

prelados españoles Abad y Qucipo, se suprimió la situación de las castas y sc les otorgó (al 

menos en el discurso) '1m estatuto libre; se modiiicó la legislación "paternalista' que 

protegia a los indios: se di,~dieron las ticrras comunales ~', en fornta paulatina, se fue 

permitiendo la mezcla y el contacto direc.to de los indios con las otras étnias "para asegurar 

la incorporación de los indigenas al progreso" (Florescano y Menegus, 2000:427). 

Como puede apreciarse, las Re!órmas Borbónicas tuvieron un contenido claramente 

revolucionario. L1 liberación de las castas (incluyendo a los indígenas, por lo menos en el 

discurso) modificó radicalmente las relaciones sociales y, en general, la integración nacional. 

El siguiente apartado ahonda cn los rclCrentcs simbólicos y los contenidos eulOlralcs de la 

identidad mexicana. 

2.2.4. Los ritos y simbolos nacionalistas del México independiente 

La revolución de independencia, que IruCIO en 1810. significó la primera participación de los 

indigcnas en un movimiento politico moderno y de dintcnsiones amplias. Las demandas 

sociales asumidas por los líderes de esta revolución provenian del sector indigena y popular: 

supresión del tributo que debian pagar; restitución de la ticn'a indigena usurpada; abolicIón 



del sistema de castas e igualdad de derechos. Asinúsmo, el mO\·imiento tuvo cf·~ctos 

profundos e ílTcversibks en la m~moria histórica del país. Su manifestación multitudínaria 

en las diferentes rcgioncs. su duración v la intervención decisiva que tu,ieron en el los 

indígenas y campesinos, hicieron de este movimiento "la pnmera rebelión de carácter 

popular que sacudió a la l\:ueva España y al continente" (Florescano, 1995: 14). 

Una de las primeras consecuencias de la presencia de los indígenas en el movimiento fue la 

considcración de su pasado político como fundamento o raíz de la nueva nación. Al ténnino 

del mOvimiento de independencia Mé.xico se proclamó una nación lihrc y soberana, pero se 

defmió como una nación antigua, anterior a ia conquista cspailola que la habia sojuzgado. 

Por ello el Acta de Independencia señalaba que la nación había "recobrado el ejercicio del 

poder usurpado" (Florescano, 1995:14). Así, para quienes consumaron la Independencia, la 

nación liberada era la antigua nación azteca conquistada por España. Una nación mítica pues 

los aztecas nunca constituyeron una nación en el sentido moderno de esa palabra, y la 

organización poli tic a que tuvieron no compren di a al conjunto de los grupos étnicos presentes 

en el momento de la conquista. 

En síntesis, se puede decir que el proyecto histórico que surge de la Independencia tuvo un 

referente simhólico profillldJmcntc indígena y popular. 

No fue, com(~ afirmaball los aT1ti~7l.10S maIluales de hisl(lfia. un nl0vimÍentQ lll:;ptrddo 

principalmente en el pensamiento ilustr.tdo y T1l0clemo. sino una me7..cla de nüt()s rlJICcstrales, 

J.mJsú)lIes patrióticas tradicIOnales y símbolos rcligws0s de identidad (la Virgen de (;lladalupc). 

La consumación de la independencia tuvo lugar en 1 821, después de una guelTa de diez años. 

\1ás que una guelTa contra el extranjero había sido una guclTa entre handos del mismo país. 

Ese conflicto interno impidió que se fonnara un Estado fuertc y que se defmiera un proyecto 

nacional que unificara a los distintos bandos. Como consecuencia de la lucha de 

independencia, surgió un nuevo ordenamiento politico: la Republica Federal, que condenó 

las f0lTl13s anteriores de gobierno colonial y adoptó los principios repuhlicanos. 



Se pensp que la asunCIón de est's. Ideales [los prmcipios repuhlicanos J errachcaria la herencia de 

tres siglos de gobierno c('lI('lJlial~ y que la sola cmi510n de la carta cOJlst1tucionaJ volvería efectivos 

re,helad !uzo. naufragar esas aspiracIones (l'lorescano, 1995: 14-15) 

La plimera celebración colectiva d~ la nación independiente tuvo lugar Con la cntrada 

uiunfal a la C,lpital del paí, del Ejercito Trigarantc, encabczado por lturbide, el 27 de 

septicmbre de 1821. Dicho acto, junto COn la iIt~talación de los órganos de gobierno en el 

mi,mo ano y la proclamación formal de la independencia representan propiamente ia 

Cunsumación de la Independencia o separación política fonnal de España: y su celebración 

(la primera adcmás en expandirse de la Capital al resto del temtorio) fijó Un modelo al que 

se ajuslaron los poslcriorcs festejos conmemoralivos, pues marcó una rcmembranZ<l histórica 

represcnlad.l en Un calendario civico popular que se consolidaria en íos años siguientes. 

El antecedente de la fie,ta colectiva en :vtéxico era la conmemoración religios,l. El festejo de 

independencia recuperó las formas de tal celebración pero ks otorgó un nuevo sentido y 

buscó definir olros actores, cspacios, tiempos y simbolos. Así, los actores de la nueva 

ceremonia civica fueron el heroe Iibenador, el Ejercilo Trigaranle y la nación independiente 

rcpresentada de distintas torma~; y en la Capital, la~ ciudades del interior y aun en los 

poblados se multipliean los proyectos para erigir estatuas, columnas, altares de la palria, 

pirámides, obeliscos y otros monumentos dedicados a honrar a la independencia y a sus 

hcroes. Dichos aClos, "muestran el entrelazamiento de tradiciones anliguas con concepciones 

políticas modcrnas" (Florescano, 2002:3 I 2). 

Pero el mayor símbolo reprcsentalivo de la nación independiente fue, y ha sido, la bandera 

nacional, primer emblema cí"ico, no religioso, que unió al anliguo símbolo de los mexicas 

con los principios y las banderas surgidas de la guerra de independcncia2
'. Dicho emblema 

se estableció fiJlmaimente cuando el Congrcso adoptó la Republica fcderai Cn 1824 como 

24 Las c.;\lor.:s y significados d::: la ban.:l.:~¡. naCiOnal ~cti.~Jl f-:..;,cron í:~vi;~<.¡jC:; de :;):~ :~:.:~ pnne-ipi0:> q¡:c 
proclamara Iturbide CTI el Plan de Iguala en 1821. la pureza de la rclJg¡ón católica, representadd por el color 
hlal1cn~ ht UnlélTl ele ;,mcncann,\ y españnle.;, en ~1 cnlC'IT f('I.!()~ y 1" lndcpenc1.c:ncia en el \'er(it~ (RnrescanC'l, 
200231,11 
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fonna de gobiemo tras la caída del Imperio de Iturbidc. Y precisamente con la instauración 

de la República y con la Constitución Federal de 1824 se expresa la decisión de reali7.ar un 

proyecto político propio, apoyado en la insurgencia armada y en el pensamiento politico 

moderno y centrado en el Estado independiente y en la nación soberana. Es entonces cuando 

se comienza a hablar propiamente del Estado nacional. 

A partir de ent('Tlces, Uldepcndlcntctncnte de las c0nt.r<tdJCciones mtemas. la nación se contempló 

CC'11l(1 UI1tl enbctad temtonaJ. SOClaJ y polJtlca que tenia un ongcll. un desarrollo en el tlcmp(\ y I1n 

fufufC COIllunes. El surgimiento de una cntJdad política que integraba en si lIliSnlil las diferentes 

partes de la nacIón fue el lluevo sUjeto de la Iustona que Unificó la dIversidad socIal y cultural de 

Sin embargo, en los hechos el nuevo Estado nación no fue del todo estable, pues al mismo 

tiempo de su entrada en vigor se presentaron sucesos negativos que tm ieron su mayor 

expresión entre 1821 y 1867, como la erosión de la unidad interna, la lucha de faCCIOnes, 

ingobemabilidad, invasiones extratueras, perdida de más de la mitad del territorio, entre 

otros. En el siguiente apartado se abordarán 'dichos sucesos, haciendo hincapié en el conflicto 

entre liberales y consen:adores. 

2.2.5. El conOicto entre liberales y consen'adores 

Nmguno de los gobiernos republicanos de la ¿poca tuvo la fuet7.a para someter a los jefes 

militares, organizar la hacienda pública y estahlecer un régimen de derecho que se impusiera 

sobre los intereses corporativos. Además, la pugna entre quienes deseaban asentar a la 

nación exclusivamente en su sustrato indigena (Scn'ando Tcrcsa de Miel' y Carlos Maria de 

Bustamante), los que proponian fundarla en su legado hispánico (el grupo conservador 

encabc7..ado por Lucas Alamán), y quienes deseaban imponerle el modclo cstadounidense 

(.lose Maria Luis i\1ora y el grupo liberal), condujo a la !,'1Jcrra ci\~1 y a una disput¡1 aún más 

enconada entre liberales y conservadores, que a su vez abrió camino a la ingohcrnabiiidad y 

a las intervenciones extranjeras". 

?~ Con rt!:.Fectc ~ las di!erei1(;:~;s entre los pro:,'cctos de liberr¡le:; y conservadorc;;, cnhe :;t!ila!;lf In :;:gl:ieale. LC'~ 
libcralc .... querían aC~lhar ron los fueros corpnrativC'5 de la IgleSia y el ejército. oesfimortizar k's bienes elel clero y 
oC! 1:1:' cCllllllTlidutes, in.¡¡;1iruir ntl:l repúh1ic~ modemtl cnn divú;;,ü'll rl~ pndere., y ptlClll fed~r~1 S(lhr~ !oclo, 

J(l 
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La invasión norteamericana de 1847 Y la pérdida posterior de la mitad del territorio nacional 

provocaron "un scntimiento de afrenta que recorrió los rinconcs más sensibles dd alma 

nacional" (Flores cano. 1995:15). La derrota militar y la humillación moral que le siguió, 

ahondaron la disputa entre liberales y conservadores. 

La invasIón c5tadülmidense 110 habia sido propicIa. en dbsoluto~ rl la causa liberal Prunero, por la 

impOSibilidad lIliht~r de triunfar c0ntra ella, cm·uclto corm.' estaba el (Mis en hl ruscorctia civil y la 

file como el ahadc.' fluend0, elobTúHI0 hnsta la veneraCión, postulé1do sin medida como ejemplo a 

:-:.eguir. ETI 1948, para los liberales. el modelo rt~ mtc¡on propuesto se \'('IlVúl oe pronl0 el .:-jercito 

Hasta la guerra de 1848. la admiración por Estados Unidos por su organi7Aciún social, por su 

prospetidad económica y por su fonna de gobierno, tuvo una consideración relevante para 

los liberales mexicanos. El liberalismo fue el sucio común, la con"icción compal1ida, de las 

elites mexicanas. Sólo la adversidad y el fracaso, la pugna politica y la busqueda desesperada 

de una solución a la anarquia, habrian de separar finalmente (en p,lrticular después de la 

independencia de Texas y, defmitivamente, dcspm:s de la guerra de 1847-48), a los bandos 

iITeconciliables de conservadores monarquistas y liberales republicanos. 

De acuerdo con AguiJar Camin, quienes ofrecieron el argumento nacionalista del siglo XL'( 

frente a la intervención de Estados Unidos. no fueron los liberales. sino los conservadores, 

como l.ucas Alamán. Ya en 1830, Alamán subrayaba la diferencia en el desan'ollo de los dos 

países y lo antinatural que resultaba la adopción para México del sistema federalista que tan 

---------_ ... - ----

ql:cnan c;¡adicar los rc:;:o~> pC'!i~~;::(}:~ y 5C'c:;¡}es de IJ Co!cnüL "Qllel~an. l.:te:-:umente, de:;c0k'm;Z<1I, 
dcsindlgeIUzar, a las m:1Sas. nlraJes y dar paso a lffi3 ciudada.nia de pequetios pmpictari0s llldustnal~s" (Aguila.r 
r.~111ín, lQ<n',1) FI cnnflicto cpn 1:1 'gle~i:i es cnnncicio, Ccunn ¡menos heredero!' oc 1~ ilnstrftciCln, lns liheriiles 
mexicanos "ieron en la Igleslil el obstáculo mayor al prr.ogreso y a1 adverumiento de Wla sociedad moderna. La 
aculnllbclén feudal de propied~des en manos ecle~i"lsticas. sus pnvilegJOs y fueros legales, y S\I control de la 
educaclOl1. bloqueab,mla reforma liberal en diStIntas aleas 
Los cOllservadores. recuerda O'(j0nnan, asumieron la identidad definitiva de !'llS proyectl's ante la iJlICrVCnclón 
extrdnjcra de 18·17. A partir de cfliünces, con toda claridad. el bandú 0ünsc::rvildür sería ccnt.ralis,1a, müncirqü1cü, 
católlco, conservador de cepa ruspamc::L el Ilberal sería republic::mo, Jaico, Ltberal dc inspiración anglosajona 
(Aguilar Camino 1993ó). 
t"l:is :1ún, 1050 COJls~IYadore~ estaban en contra del régi.men federal, del sistCOl.l repres.entativo por el orden oc 
elecciones y. en general, contra todo k, que implica c11cnnino "clccciém popular'·, Creían neccsari3 una llueva 
división territorial que c0nfitndlCf3 la actual f0nlla de Estddos y [¡'l'tlltara la "bUCIlCi administracion" (G0Tl7.alez. 
2002) 
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naturalmentc sc habia seguido de la constitución original de la sociedad norteamericana. 

Ante el fracaso de la colonización mexicana en Texas, Alamán anticipó, al igual que ]\'Iora, 

la anexión del inmenso territorio a los Estados Unidos. 

En la búsqueda de culpables que respondieran por el daño inflingIdo a la nación, tanto 

liberales como conservadores retomaron la Imagcn negativa del indio que habian construido 

los hispanistas. 

EIl CSt0S rulOs. rec0rrid0s p0r ei pe~lIT1i:,m(). iíbcraies y C0J1SCfVadores rcconOCier0I1 que --/oda la 

actiVidad casI diríamos loda la mIP/igPflCIO. res,de en la raza española"' La raza i1Hilgena. 

clIando no file denoslada con los peorc:-; citiJficativos, apenas se consideró "ww especie de mllsa 

llll.H!l/J/" I:UJd ImpurttJllc.'I/2 e.~ ifillpredahle Ji .s¿ sabe COIi IJclerlu dirigíne/ü '-. (Fll\j~~(;anl'. 

199515'1 

A la guerra perdida de 1847- 48 con Estados Cnidos, siguieron el último intento de gobierno 

conservador, con S.mta Anna al frente, que desembocó en la pretensión de un gobierno 

impeIial por pal1e de "su Alte7.1 Serenisima" (1850-1854); la revolución de Ayutla de 1854, 

que encumbró a los liberales: la Ley Lerdo áe 1856 y la Constitución liberal áe i 857, que 

desataron la !,'1JCI1'a civil (1858-1861); y el intento monárquico final, con la intervención 

francesa (1862) y el apoyo conservador mexicano, qut: instaló en el Castillo de Chaputepcc a 

Ma"imiliano de Habsburgo (1864) 

Entre 1821 ~' I S99 se registraron mas de cIen levantamientos mdígcnas y campesinos, 

animados por diversos grados de xenofobia contra los propietarios ~' gobernantes cIiollos, 

mestizos y blan,os. Entre ellos sobresalen las llamadas "Guen-as de Castas", que fueron 

insurrecciones que abiertamente propusieron derrocar el gobierno áe los bíancos e imponer 

en su lugar uno indigena. Estas insurrecciones nunca alcanz.lron los objetivos que las 

dcsencadenaron. 

Afortunadamente, la elite tomó decisiones relevantes para sacar al pals de tal periodo de 

inestabilidad. De ello se hablará a continuación. 



2.2.6. La R~púhlica Restaurada y la Gl'nl'ración dI' la Rl'forrna 

La llamada RepúblicJ Restaurad.l fue una década de prensa libre, congreso independiente y 

poder resttingido del ejecutivo, "una república intensa, polémica, lica y matizadamente 

democrática. hecha a la medid.l de la nación sensible: propictados, abogados, periodist;¡g, 

camarillas politicas y mititares" (Aguilar Camin, 1993:8). Es decir, una república a la medida 

de la minoJla social que había concebido v hecho suvo el provect026 

De acuerdo con A~\'uilar Camin, desde el punto de vista de la conciencia histórica, y desde el 

punto de vista de la construcción nacional, la República Restaurada juarista fue un 

palteaguas. Desde ese momento, \~sta a grandes rasgos, la historia politica de "·Iéxico 

presenta dos rutas paralelas: la de un gobierno nacional que lo cohesiona y anicula 

políticamente, ~' la del desarrollo económico capitalista, liberado por la ofensiva contra los 

bienes de la Iglesia y las comunidades campesinas e indígenas. Ambos caminos crean una 

infracstructura crccicntemente naCIOnal de comunicaciones )' mercados, venciendo asi 

aislamientos gcograiicos y culturales. 

Las taleas de mtcgraCI0Jl en todos los 0rdencs -oc la realidad politica e ideológtca íl 1a 

tranSfc.'rtll'll'ión fisH::a del territ0ri0- fllemn reah7Ádas en :\1¿xico p0f el Estado en primer ténmno .. 

Sin embargo, la República Restaurada no fue el horizonte de paz y democracia imaginado 

por los liberales triunfantes. Al tlempo en que tuvo lugar el conflicto entre los grupos 

indígenas que deseaban mantener sus identidades y la élitc en el poder empeñada en diminar 

esas tradiciones. surgió un mo,~iento preocupado por reconocer los rasgos indígenas y 

mestizos de la nación, qUe además deseaba asentar con dichos rasgos un nuevo proyecto de 

identidad colectiva. El mOvimiento, de caráct.:r li!leraL fue conocido como ''l~1 Generación 

:t~ El lI0111bi"C RepúhlIca Rr"/aurada :;;,: j\~:):Jf~C¡l porq::~ el ,;m¡;ério de M.'t,\:.tri1¡J¡an~) prct.:nJ¡c aCuba; cnn la 
repúbl:ca de Juárcz., y cuando éste, después. de cinco ailos, obtiene la \ictona,los vt:nccdl'rcs U1~lstieron en que 
lit rc:púhlic<l viclnrio"íl ~rn 1" dí": "iem!1re, :,Al() CJll~ r('s!fJ1/,.,Jtln, ~s c\ecir, "puest;:, en :1C]llel e.;;tilclo () ~st"n;¡ciAn C!11r. 
antes tenia" El nombre de pOf:firia!o se explIca pür sí 5")0: CO!l él se qUIere declf que la figura de P0rfi.riC Diaz 
oommé tant0 esa época qlle acalw dill1dC'l~ Sil nnmhre (COSí0 Villcgas, 2002-121) 



de la Refonna", y a él se le atrihuye la consideración del homenaje a la bandera, el himno 

nacional y el honor a los defensores de la patria, en tanto ritos de un culto civico. 

A traves de la promulgación de Ic~'es que encaU7.aran el programa republicano y la fonnación 

de un "espiritu nacionar', la Generación de la Refonna se encargó d" difundir valores 

occidentales: la república modcma, con di\isión de poderes y pacto federal: la separación 

entre la Iglcsia " el Estado; la educación laica: la libre transmisión de la propiedad y el pleno 

desarrollo de la empresa privada. \' alores muy distintos a los hastiones del movimiento 

conservador: los fueros corporativos de la Iglesia y el ejército. el latifundismo, la ingerencia 

de la Iglesia cn la educación, la superstición ~' el fanatismo populares. 

Dicho esfuerzo por otorgarle a la nación su propia exprcsión históI;ca y cultural encontró un 

apoyo extraordinario en el gobierno de Porfirio Diaz. Oc hecho, durante el porfiriato se 

consolidó el Estado nacional, y tal acontecimiento implicó el enfrentamiento entre los 

intcreses políticos, comerciales, agrarios y tinancieros asentados en la capital del país y los 

intercses de los grupos regionales. El siguiente apanado ahonda en el tema del porfiJiato y 

sus implicaciones en lo que respecta a la identidad n.lciona!. 

2.2.7. El porfiriato 

El pensamiento cultivado o intelectualidad del porfiriato se caracterizó por una pugna entre 

dos comentes filosóficas: cientificismo y espiritualismo. La primera retomó los fundamentos 

del posilh·;smo d.: Comte, el evolucionismo de Spcncer, el bíologlcismo de HaeckeL entre 

otras corrientes filosóficas que se caracterizan por exaltar el vaíor de la ciencia Ifente a otros 

tipos de conocimiento quc podrian considerarse como inferiores, o incluso como 

conocimientos. El espiritualismo, en cambio, retoma comentes como el platonismo, el 

kantismo y el renacimiento cristiano, lilosofias que sostienen la existencia de un tipo de 



conocimiento supenor al científico y que algunos autores llaman C()nOCIIIllen(o de espinlli 

(Villegas. 1993)17 

El cientificismo se impone, y termina por hacer a un lado al espiritualismo. al ser adoptado 

como comente "oficiar' por la dite poli tic a encahezad'l por el presidente Diaz. El 

cientificismo fu~ utiliz;ldo para justificar el abandono del republicanismo, las prácticas 

democráticas. la liheJ1ad de expresión, la autonomia de los estados, ctc., argumentando ia 

necesidad de un;l dictadura o poder centralista encaminado a tenninar con el c'(trcmo 

desorden que se habia provocado en el pais en años anteliorcs. 

Así, con base en el cientificismo, la elite toma como punto de pal1ida del proceso histólico 

de México la "ida indepcndicnk con la hheJ1ad anárquica, para llegar a la dictadura como 

único camino para estahleeer una integración nacional y garantizar el orden v el progreso del 

pais basado en el conocimiento científico universal y por encima de ias tradiciones y 

costumbres regionaks y religiosas. En este sentido, se considera que "el pueblo no está 

suficientemente maduro ni desarrollado y que sólo un dictador patriarcal, honrado y 

pedagógico puede conducirlo por la fuerl..a a la democracia" (Villegas, 1993:16). 

Ei p0fÍinat0 se Sl\IIó C0Ill0 habría de hact:r1c' después el México post rcv01ucü'lJ\ario. herenero 

ptUltual y C1UnllllíJci('II de toda la historia al1ferior de México salvo la Col(mia. Se presentó 

prilllero como Ultl1110 rc('ur:-(' hdico para la pacificación oefUliUva del pais; de5pués~ C0JTI(1 

mternUllpldc de 105 meXICanos (Aguilar Camín, 1993.9) 

Así, el Estado por/mano adquitió fuerza gracias a su papel como administrador dc la liquC7.a 

y del poder y como guardián de la pal... Y precisamente por su exito en dichos ruhros, el 

Estado pOlfuiano ganó en e'(clusivídad el manejo de la itnagen nacional modcllla de México. 

Pero, de acuerdo con Tenorio, ese era e1limite dc su poder: 

En olro .... pé1Í~es 1:1 Jlí1CH:lll era alg0 cread0 para ser prinCIpalmente enseúaoo. aprellChdcl por las 

may0t1,'IS En c3.mbi0. c:n ~vléxic(' la naCl011 creada en el siglo XIX fue hecha fundJ.mentallllenft: 

__ o - _ ••• _. ______ _ 

27 Para jJ() de.sv~a;- e! tetn¡l c2::trnl de! pre:;er:tc d0e~:;'i1e;~~o, con:~:d::!r('l pe:-tJ:1c:l:e :l0 ahcr.dilr en la5 c~lraclerísljc:l~ 
fil0sóficas e histórit.:as del cicntifici:¡.mo y únicétmente selhldr::,\I relacu:m con el tema de la identidad nacioll<.'1! 



para ser exhjbida y :,ólc.' entonces se cC'nvitti6 en :llgo que podía ser enseñado (y s.ólo 

parcialmente) (T """¡j,,. 1998326) 

El gobierno de Díaz logró construir un Estado fuerte y moderno que generó crecimiento 

económico ~' estahilidad social por largo tiempo, y con recursos suficientes. Dicha elite 

impulsó un programa encaminado a desaparecer las diferencias de los distintos grupos 

sociales a traves de la fo~ia de una identidad cultural única, Tal propósÍlo se vena reflejado 

en la obra Me.neo (/ tra>,';s de los sIglos escrita entre 1884 y 1889, la cual se define como 

"Historia general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, 

artístico. científko y literario de México desde la antigüedad mas remota a la epoca actuar' 

(Florescano. 2002:352). A dicha obra se le attibuyen tres grandes acienos: 1) el haber 

integrado en un solo discurso pasados considerados enemigos: la antigüedad prehisparuca 

con el virreinato, y ambos con la b'Uerra de independencia, los primeros años de la república 

y el mo\imicnto de Reforma; 2) d haber considerado cada uno de esos peliodos como parte 

de un proceso evolutivo en el cual se fllera fo,iando la integración nacional, y que ademas 

cumplía las leyes del progreso: y 3) el haher presentado el conocimiento sobre cada tema en 

un lenguaje accesible y acompañado de ilustraciones. 

Por lo que respecta al tema de la identidad nacional, en la obra se concibió al mestizo como 

el gran unificador de las contradicciones étnicas, ideológicas y de clase, y en este sentido, fue 

visto como el protagonista del progreso del pais. PorJirio Díal, por supuesto, fue considerado 

el representante y el simbojo más genuino de dicho grupo étnico, 

PostelÍornlcnte, la Secretaria de Ilacicnda promueve y financia la obra tItulada MéXICO: su 

evoluClon soc/(/I, cuyo primer volumen del tomo uno aparece en 1900. En esta obra sus doce 

autores (encabeZAdos por Justo SielTa) earacteriz.1ron a México COIIIO un organismo socral en 

desarroilo y encontraron ciertas regularidades en dicho proceso de dcsanolio que les 

pelmitieron apuntalar entre otras nociones, la dd carácter nacional y en particular la de la 



• 
nación28

. Asi. para defmir su idea de nación. los autores de la obra rompen con la concepción 

étnica identificada con el ideal americano de los criollos del siglo XVlII al basarse en 

aspectos de carácter sociopolítico modernos, como los siguientes: 

LJ defiruci0n de 1111 gmpo hlUll<UlO identificado pOI un gcntilki,) lelllamé1dc.' puehlv mexicano), 

con tul código legal ullIticado que C0ntcrnplara la 19ualdad de derechos y deberes (la 

C0l1slitucl6n], así como derechos de c1UdadaJú<i, Hila economííJ unificOJda, cen una sola división 

política dominante úruca y con un sIstema público de educación de masas que pcrnllticra 

socializar a las g.:!neracione:-. fuhlrí¡S p:u¡j que fuelan ciudadanos d(! la nueva Il"cion {M0ya. 

2003: I 08) 

En esta obra se concibió al pueblo mexicano como una entidad o esenCla en evolución, 

moldeado por distintas circunstancias históricas, así como por la fusión de diferentes 

elementos raciales y culturales. En este sentido, los autores prestaron especial atención al 

proceso conflictivo de integración de las distintas razas en la denominada alma nacIOnal o 

carácter /wclOnal. Por lo que respecta a la idea de nación, los autores coincidieron en señalar 

una integración nacional dada a partir de aspectos genealógicos sintetizados en los mitos 

sobre el origen común, la elaboración de recuerdos históricos compartidos y la asociación de 

los mexicanos con una idea de patria especifica: la mesti7~1. De esta manera pudieron 

delimitar el OIigen de la nación, a través de las consecutivas etapas de la vida nacional, para 

concluir señalando que se trataba de una nación mestiza. 

Ademas de aportaciones de las obras monumentales que fueron escritas durante el porlitiato. 

es importante mencionar que, entre 1880 )' J 930 aproximadamente, !\1é.xico estuvo presente 

en las exposiciones universales que tuvieron lugar en grandes ciudades como Paris, l.ondres, 

Filadelfia, entre otras. De acuerdo con Tenorio, aparte de los intereses culturales, la elite 

mexicana tenia objetivos pragmaticos al participar en dicho~ eventos: mostrar el progreso del 

--- ..• ---_ ... _----

28~ ,. I ."... . 1" - l' . "11 1 • ')llul'e it ltIt:tUUllJUb'lCl (lL: la UPld. .. NJ(l)'a ~ella;1 JU SlgUlt:llh:: l.':-' ,111 l'It:~1 ::i¡gllleH..I1I UIld ~t.:¡';I1t:ll\':l(j 

cronol6g:ica de 1o" hechos, pero en cada t~mn, los detonad0fes del cambio se aSOCiaT0Jl con C(lrte~ hisróncos 
diferent.es y con pen0di2<.1{':c:~e:. (it:~ nc ::ec:e::;mame:He C:Gi;~cidt:;;' eilt"C :;i ! 1 E~ ,iu:.itame:ltc el ~'1tcré::; 
compartIdo por los autores t:1t tomo a la nación y al caráCh:r nacional d factor que permitió romper ceH el 
critenQ de ob]etivic{¡\(l y neutralIdad valoratlV<l pf0pllesto en particular por el positivismo y en el C3S0 de los 
evolucj('l1istas liberales por la llaJ:Il~Hh\ his[f'\riografia cllIdita" (:--o1oya, 2003 103-104) 
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pals y cambiar la impresión gcnerali7.1da de un país violento, incivilizado, inseguro y salvaje. 

i\ cambio, había que presentar la imagen de I\kxico como "la ticn-a prometida". 

ESlo~ lIltent0S. se crda, Jograrian atnlcr in\'ers10n ~xtr"J1Jera e lllITligrantcs del nort¿ de Europa 

Para producir esta imagen, la eute porfiriana se cmpefló en presentar de f('ffila impaciente los 

recur:;os (anlo económicos como IHlmanos de la nación paré! ponerl0s ti la vista de t('do ellllllmk'. 

(rellOIlO, 199X 11·12) 

Una vez señaladas las aportaciones de las grandes obra~ del porfiriato en lo que respecta a la 

definición del contenido mestizo de la identidad nacional mexicana, y después de haber 

comentado la participación de l\'léxico en las exposiciones universales, es preciso abordar el 

tema de ia revolución mexicana y el nacionalismo rcvolucional;o. 

2.2.8. La rc\'Oludón mexicana y elnacionalislllo rl'\'olucionario 

La revolución de 1910, al igual que la de !lO 0, estaDó pnmcro en las ciudades. pero 

inmediatamente congregó a los sectores rurales e indígenas, en quienes encontró un apoyo 

sólido. La primera ímagen que dieron los propios actores del proceso revolu~ionario fue la de 

una revolución popular, campesina. agrarista y nacionalista. Sin embargo, en lugar de tratarse 

de un mO\·;miento social integro, la revolución mexicana representó, en realidad, la expresión 

de distintas manifestaciones disruptivas que coincidieron en una coyuntura política y social. 

En este sentido, la insurrección maderista flle una revolución política, cuyo ol~jetivo era 

instaurar la democracÍ:1. La revolución zapatista fue un mo\imienlo de lipa antiguo 

(F1orcscano, 1995: 18), protagoni7.ado por pueblos y comunidades campesinas, que se unió al 

movimiento encabezado por Francisco Villa. compu~st() por una mezcla de grupos populares 

y medios. Finalmente, el mo\imicnto wnstitucionalista, dirigido por Venustiano Carranza y 

Álvaro Obregón, impulsó un proyecto politico que incluyó las principales demandas de los 

otros grupos y creó el instrumento para hacerlas rcatid.1d: el Estado revolucionario. 

Qui7.a d significado pf0fimdo de la r·.;:volución sea haber descubierto y aceptado la presencia etc 

esas dos JJartes (\¡vergentcs d~ la nal'lOll lunÍl base sücml antlglHi y otra n10demaJ. y cl~ado 1111.\ 

propuesta pohtica que en lugar de alim:::ntar su antagonismo~ discurrió el realismo de su 

aceptación. y la utopía de intef,rrarlJs en un pr0yectn nac.ional (Florescano. 1995: 1 R) 



Así, el Estado que se construyó a raíz de la Revolución fue un Estado fuerte, con un 

ejecutivo que gozaba de facultades extraordinarias v pennancntes, en relación directa con las 

diferentes clases, propulsor dd desalmUo económico y social, protector de los scctores más 

dcbiíes y defensor de la soberanía nacional. Este modcio de Estado disiparía del imaginario 

colectivo el recuerdo de aquel ciclo de guelTas civiles. caudillos, invasiones extranjeras, 

pérdidas del territorio y dictaduras que ensombrecieron el siglo X IX. 

La Revolución Mexicana consolidó un sistema de gobierno ccntral ramificado ~' sentó las 

bases para la reinscrción del país en los vaivenes del mercado mundial, a partir de la crisis de 

1929, durante la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, en la posguerra, El Estado, 

entonces, se concibió como un instrumento dedicado a fortalecer, integrar y modernizar a la 

nación, En este sentido, la revolución impulsó la conslrucción del Estado y la integración d" 

la nación, dos logros extraordinarios en la historia del país, 

Asimismo, a partir de la Revolución de 1910 se redefinen los referentes simbólicos y 

contenidos culturales relacionados con la nacionalidad y la identidad mexicana, Se revalora 

al mestizo y Se le coloca como el personaje central, al punto de considerar "lo mestizo" como 

la esencia de "lo nacionar, Dicha valoración surge como resultado de la ruptura de lazos con 

el liberalismo universalista de Juárez y el daminismo social (racista, según Lomnitz), 

doctrinas que inhibían la adopción del mestizo como "raza nacional", 

:-'1anuc\ Gal11io aportó una posición diferente al llamado "racismo seudo científico" 

(Lomnitz) caractcrislico del porliriato, al afimlar en sus escritos la igualdad entre las razas y 

la validez de todas las culturas, Basado en ello, (¡amio desarrolló un indigenismo que tuvo 

como uno de sus resultados pnncrpalcs la digniiicación de los rasgos y de la sangre india de 

los mexicanos, pennitiendo asi que surgiera "eI mestizo" como verdadero protagonista de la 

historia nacional y que la cultura nacional quedara definida como una cultura mestiz.,29 De 

19 De acuerdo con L('Inuut7~ la cOJ\cepción de "el mestizo" como producto de un panre espaJiol y una madre 
indígena. que manejahan 1<'5 ideók'gos del Jl3CIOnahsmo revolucionario, sublima la relación entre l'aZ.l. y género, 
pues ya para el Siglo xx n(' t()(k~s 10S mestizos eran lujos de padre CS1XU1(\¡ Y madre mdigena. La importancia de 
esta fórmula es doble por un;:, pane, coioca a ia conquisté! espailt''?ola (;oITH~ ei pumo de origen de ií1 raza y de ia 
cultm3 naCIonal, y permite asi qUl: se dC:;UlTollc (.) :-.e f0rtalel.ca toda un.\ mitologla nacional a partir do;; este 

JQ 



este modo, el nacionalismo m~stilO resolvió los prohlemas de identiJicación con "el pueblo" 

que tenían los criollos del siglo ¡¡ntelior. 

La Revo!tlción parió el arscna] de tlpos lHUTlí1110:;' del mlUa1i~nw y de la novela de la Revoluci0I1, 

del cmc reCH!n n<tcido y de la exportación de México C0nlQ un producto único. mfinitarnente 

rotografiable y dIgno de un lugar propIO en la imagin.Clon del mWldo. Esa file la expenencI" 

siguen ocupando un sitio de hOlll'T en el ullagmano de la identidad mexicana (Agullar CmnÍn. 

199310) 

A fines de los años veinte, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, antecesor 

del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) ~' del Partido Revolucionario lnstitucion.d 

(PRI), "la mexicanidad" y "la nación" fueron introducidas como última referencia simbólica 

y como únicas legitimidades de toda acciónJ0
. Mexico y "la unidad revolucionaria de los 

mexicanos" (Aguilar Camin) se volvieron verdaderos instrumentos de coerción ideológica 

hente a los réprobos, los adversarios de la idea ol1cíal que, por de!1nición, representaba "los 

mejores alimes de la Revolución, del puehlo y de la nacionalidad". Los gohcmantcs podían 

utilizar a su gusto todos los lemas de la obligatOlia entidad liamada \1exieo; quienes se 

apartaban de sus dictados incunian de inmediato en el estigma de predicar "doctrinas 

exóticas", según la perdurahle expresión del presidente CaUes () 924-1928), artílice de la 

institucionalización post revolucionaria (1929-1934) (Aguilar Canún, 1993: 1 O), 

EJI su redefir:iciún de ios simboios de identidad dei país. ei n3cll'naliSJIlO revoiucionano incluyó y 

3mplJú lo:, c(~T1tenjdos del pasado en una mc':i' .. da única folle inoigenista y antiespañcl como el 

palú01l~mo c110110, pero fue ti1ml)J(!n proteccIOnista y tutelar, como las Leyes d:! Indias con las 

fue democrátic(). sino centraliza.dor. presidencialista y autontano. Cl'nH' h..,hi"n dCSC;1d0 las 

hecho. Por otra parte, la Identlficaclón de lo europeo con "lo macho" y la femm17~,cI6n de lo Uldigclla permItió 
111 Im1llulacion de un nacionalismo que fue la vez modemil.ante y protecCioIUsta Era modcmi7...1ntc pNquC d 
mestlZo, al Igual que su padre euwpeo, era propenso a la aCCión, hacia lo épico y hacia la historia. Ew 
pfl):~":Cl\)Jli=,t;l pürqdc el mest1l.(", buscaba protcga su hci¿J"tCÜ:' l1l:ltem;, de la ~: .. pktrlch~'n de t~'):' (:¡jfCIP~(IS, 

qlllelle, 110 selltían lealtad alguna h;,cía b ticrm y haCIa lo llIdígena (Lomnv, 1999.58) 

)(\ La fhndación del Partido ~aciona1 Rcvolucic'IJl;ulo en 1929 obedeCIÓ, en pnlIll:!r lugar, a la ll~cL:s.idad de evitat 
lUla nueva luchr¡ entre la::; faccil'lIes. ren~lllclOnari3s que gobernabí1n las dIferente.:; regiones del país~ el ohjetivo 
0ri~ina1 del PNR era <::vilar la fragIl1t!ntacióJI polítlCil y la mcstahilidad. que podídIl derinrsc en pugnas al 
interior de las elIte>. En c;unblo. la retorma del partido de 19:1R, que C.uJl1lUl0 con la creación del ParndL' de la 
t{CV0IttCIÓn \k.x.lcana (PKM). ~e pro)(1JUCi cOllsoÍldar la ahanz.1 oel Es.tado c('In 105 gmpos populares, 
vinculando sus ('IrgaJuz,lciOIJes a un prti"Ildo dependiente del pWplO E~tad(', (I,oaeza, 1996: 118\ 



tendencias l1H.lnitrquicJs n0\'ohispanas y Jet causa conservadora deCU110Jlonica) ell1blel11attz;l.d~ por 

Luca, Alalllán (.A!!1ular Camino 199:110) 

A pal1ir de los cimientos del nacionalismo revolucionario St; van creando los nuevos 

símbolos de nacionalidad del siglo xx: la adopción de Zapata y su lema "TieITiI y libertad" 

como icono fundamental de la revolución; la satanización de Iturbide, de S¡mta Anna y de 

Porlirio Diaz; el reparto de tierras y la reforma agraria. la expropiación petrolera y la 

fOlnlación de una sCIle de grandes industrias nacionaliJ:adas como PE!l.1EX, CfE. TELMEX. 

entre otras. que fueron simbolos del nu,yo nacionalismo: la fundación de grandes 

establecimientos educativos nacionales, tales como el sistema de cduc¡lCión Plimatia y 

secundaria de la SEP. la UN AM. las universidades autónomas de los estados, etc. Estos 

establecimientos nacionales formaron organizaciones internas que se integraban al sistema 

politico nacional (los sindicatos, por ejemplo). Tales instituciones, a su ve7, se consideraron 

como símbolos de nacionalidad, v además, eran apoyos muy reales del Estado que 

abanderaba ese nacionalismo. 

Por otra pal1c, el control del Estado sobre el interés publico también le dio a los gobiernos 

re.volucionarios un papel activo en el patrocinio de las artes y de las ciencias, y buena parte 

de la creación intelectual de México hasta fines de la década de los ochenta, y aún hasta el 

dia de hoy. ha sido patrocmad.l pamal o totalmente, "y, por io tanto, 11<1 dialogado COII la 

fórmula nacionalista dominante" (Lomnit7, 1999:60). 

Hasta este momento, como se ha podido observar. el contenido cultural de la identidad 

mexicana no emanó propiamente del pueblo, sino que fue configurado e impuesto por un 

glUpo étnico dominante e instruido, aunque se presentó, o sc ha presentado, a traves de la 

historia oficial como una identidad o llaclOllabs/JIo popular para legitimar ai Estado. 

[, J Pl'dTlJITI05 decir que los I1i1C10lIalisl1loS oficiales ellcuentran su hase última en la hiSll'ria, UI1C1 

histono codificada por las lllstituC10l1eS estatales corno histona nacwnal y en la que el pasado de 

~1 



En este sentido, solamente con la Revolución Mexicana de 1910 se expresa el primer 

movimiento social masivo que tiene la posibilidad de crear las bases de un;1 nueva na¡;ión, 

con sus respectivos simbolos culturales, sobre los cuales se fOljc una identiu.ld nacional de 

anaigo popular. Sin emhargo, sobre esa ide,1 se impone el nacionalismo en calidad de 

discurso politico dominante de los gobiernos pos revolucionarios de las décadas de los años 

veinte y treinta, los cuales, después de una década de violencia e inestabilidad buscan 

pacificar al pais y redefmir las vías desarroUo. En esa redefmición, la integración nacional se 

coloca como una meta fUnu.lmental. 

No obstante, de manera contradictOJia, en los hechos se conjunta el nacionalismo como 

discurso po\itico ~. las manifestaciones culturales populares. dando como resultado un 

conjunto de estereotipos que se comirtieron, gracias a la potencia de los medios de 

comunicaclon en desanollo durante esos años (prensa. radio y. sobre todo, cme), en 

verdaderos símbolos de la identidad nacional mexicana. 

Entonces, la mcxicanidad tuvo en ese momento un doble sentido. Por un lado, representa el 

tema central de las discusiones sostenidas durante las décadas de los años veinte y treinta, por 

los miembros de la elite cultural posrcvolucionaria en su esfuerzo por ubicar lo típico 

mexicano; y por otro lado, la mexicanidad fue el resultado ftnal de esa compleja relación ente 

culturas populares, procesos politicos y dcsanollo de los medios masivos de comunicación 

que da lugar a los estereotipos nacionalistas. 

Lo interesante del asunto es que ese "pucblo mexicano" sohre el cual se quier~ fundamentar 

la identidad nacional en rcalidad es la conjunción de una gran diversidad de regiones, etnias, 

costumhres \' modos de "ida. De alú se explica en parte la necesidad de producir mitos y 

símbolos que caractericen una sola comunidad imaginada, la ílamada mexlcGllIdad 

En este sentido, el gobierno (los sucesivos gobicmos) se da a 1,1 tarea de construir la idea de 

una nación que deseaba homogeneizar a traves dd referente cultural mesllzo. "noble 



amalgama de lo mejor que las culturas madre pudieran olrecer" (Bonfil, ) 993:19-20). Así el 

Estado, impulsor del proyecto, se impuso de diferentes maneras a lo largo y ancho del país3
). 

Una vez que se ha señalado el proceso a través del cual las nocIOnes de nación. Estado 

nación, e /dell/idad nacIOnal o /l/ex/camdad se fueron consolidando en tanto referentes 

simbólicos que le han d.ldo al conjunto de habitantes de la Republica mexicana (al llamado 

"pueblo de ,,"¡cxico") una singularidad y un reconocimiento propios, es preciso continuar con 

la exposición de otras vertientes de reflexión sobre el contenido cultural de la identid.ld 

nacional, durante y después de la Revolución lvkxicana. 

2.3. Del nacionalismo remlucionario en adelante: los cambios en la sociedad mexicana 

A lo largo del siglo xx, vanos autores trataron de dilucidar el origen y la fOlmación del 

"carácter mexicano" a partir de ,us antecedentes históricos. Algunos reali~~lron encuestas 

basándose además en estudios hechos por científicos sociales. Otros, en lin. basaron sus 

generalizaciones en contactos y expeliencias personaies. 1.0 anterior hizo que ios enfoques 

fueran muy divcr,os y no pudieran "encajar" en una perspectiva, o bien, en una comente 

delimitada con mayor o menor rigor. 

En la obra titulada La .Imila de la melancolía. escrita en 1987 y reeditada en 2005, Roger 

Bartra analiza los estudios sobre la configuración del carácter nacional mexicano, 

especificamente, las rdkxiones sobre "10 mexicano" expuestas por autores como Samucl 

Ramos. Antonio Caso . .Tose Vasconccios, Üctavio l'a7_ entre otros que son representativos 

del llamado periodo posrevolucionalio en \1éxico. 13artra considera dichas reflexiones como 

construcCIOnes III/Gginilrws que han contribuido (o contribuyeron) a legitimar al Estado, al 

fungir como una expresión dc la cultura política dominante que se desarrolló en !vféxico 

después de la Revolución de ) 9 J (r". 

:n CnjJpdk) (l ')~)3) pí0ponc bl:!'car en esas d¡fcrcncio~ la c;¡:.;:;n d~ !n.s di:;t;íi:;¡:; intcns:d3d.2S COi. qu\: lo:; 
mexicanos se ldentlfic:1Jl con las instltuciones nacionales, sean ('1 no gubernamentaJes 
'2 - - -
, P~tr;\ el alltN, 1~les m~catl1smí'l, le.eitlTTl<Hlore.;¡, n() .,(m, en la mayor p~,11e rle lo.;;, c;,sns, ~.;redflcamellte 
mexiCilnos. ivhis biell. f0nnan parte de la hIs~oria de la culhIfJ OccHtenra1, 3wlque se 3dapt~1 a In realidad 
rne.\]C'Ul3 (Baltra, 2()O) 20) 



Lo~ estudIOs sobre "lo mexicano" C¡)J1s(l(uyen una expresión de la ctlltura pclitica domindnte 

E~1a cultura poliuca hcgemonica ~e t.!f1cucntrn celuda por el (,0IlJlU110 de redes unagmanas de 

c0JlsJderm!as como la expresión más elaborada de la cultura naciOnal (Hartra) 2005·15) 

En este sentido, los atributos del carácter meXIcano (el complejo de inferioridad, el 

machismo, la falta de iniciativa, el resentimiento, la desconfianza, el sentido de orfandad, la 

evasión del compromiso, etc.) que otros autores han estudiado, son considerados por Bartra 

como estereotipos pSicológicos y soc¡ales que se reproducen en la sociedad, pnnclpalmente a 

través del arte y los medios masivos de comunicación, provocando la imagen ("espejismo", 

dira Bartra) de una cultura popular de masas. Estas imágenes sobre "lo mexicano" no son 

para el autor un reflejo de la "conciencia popular", ya quc duda que dicha "conciencia" exista 

como entidad única y homogcnca. 

Las expresiones ideológicas dd alma nacional son alfi1111cllte indl\,iduali7.11das, aWlquc pueden 

reducirse; a comente:- fil0sóficas y ¡I gmpos gcneracionaks·, pero sus expresiones mitol0.gica. .. se 

V&JI iil'::UTnliJhndo en lis 50Cietbd dllf,iJlk tUl 1;lrg~) penod\' :' t¿nlllTlan p\)f c0nstlillir una c:'pC(j¿ de 

metad1.<;curso: Ulla intrincada fed de puntos de refcrcncl~t a los que acuden muchos meXlCaJH'S (y 

alglll1<>' extr:lHICf0s) para expbcar la Identidad nacIonal (Bartr,,, 200515·16) 

De esta manera, el carácter nacional mexicano sólo tiene una existencia literaria y mitológica, 

lo cual no le quita fuer7., o importancia. Por el contrario, sih>1liendo a Bartra, nos ayuda a 

reflexionar sobre la manera en que se puede abordar el fenómeno, y sobre la fonna pcculiar 

en que se inserta en la estructura cultural y social de IvlCxico. Pero, como se señaló en la 

introducción, este trabajo, má~ bIen, trata de hacer énfaSIS en los grandes procesos sociales, 

culturales, políticos y económicos que penniten comprender el tema de la identidad nacional. 

Por otra pal1e, con respecto a las transfOlmaciollcs sociales ocunidas durante el siglo que 

acaba de concluir, Soledad Loacza, en su ensayo titulado l.a SOCiedad mexicana en e/ slg/o xx 

(1996), propone una reflexión acerca de la trayectoria de la sociedad mexicana, que tuvo 

lugar a partir de los cambios producidos por la Revolución de 1 ':11 0, hasta el ano de I 98¡¡E . 

n PanJ ccmp!~n~er::nr ¡LIS c0;~:::deraei~'¡¡c!', de la at!torn: rct0maré úlf=.:''':'::'J;'; p!:tn~ca:~1:ento:; de .!D:';~ \Volde:¡berg 
(1993), eDil lesp::do" la situacioTl polírica que Im'o lugar dcsJ.'ué:,. ele la RevoJllciÚIl Espccíficamcnk. en 10 que 



Para identificar algunos elementos centrales de la evolución de la sociedad mexicana durante 

el lapso señalado, la autora propone una pcriodi7.ación (1910-1940; 1940-) 970; Y ) 970-

1988), basada en el ritmo del cambio socia) y en las formas paniculares y variables como se 

fue organizando la sociedad ante las exigencias de la moderni7-'lción, haciendo hincapic en ei 

papel de las clases medias en este proceso. 

De acuerdo con Loaeza, el periodo que abarca de 1910 a 1940 estuvo caracterizado por una 

intensa II/ovlhzauón social desencadenada por el movimiento revoluclonario3
'. Dicha 

mo"ili7~lclón provocó el derrumbamiento de las jerarquias de valores y de autOlidad 

impuestas durante el porfiriato, y de las lineas establecidas de estratificación. l)e esta manera, 

después de nmiembre de 1910 el país entró en un estado de "semianarquía" en el que se 

produjeron toda clase conflictos y desajustes. 

Desapan::cló la ficticia homogeneidnd que habi" creado la dictadura y fl0fcclcron las fuerzas 

políticas 10cah:s, pefe también las rebeliones CL'ntra el poder central) JélS protesta:" ag¡an;-¡s, el 

bandahsll1\): resurgieron las tradicIOnes rur,tles, así COfll0 las profunrlas diferencias entre las 

Dichas situaciones incidieron sobre dos ideas o proyectos que han sido fundamentales a lo 

largo de la historia del México independiente: el liberalismo y el nacionalismo. El primero se 

basó principalmente en la necesidad dc construir (nuevamente) un Estado fuene, con 

capacidad para unponers.: sobre los intereses paniculares y también para proteger la 

condición de obreros y campesinos (sus principales bases sociales de apoyo). El 

nacionalismo, como se ha señalado, fue considerado como la vía más adecuada para lograr la 

homogeneización de una SOCIedad atravesada por diferencias étnicas, cultur¡t1es, de g~ncro, 

respecta a la 1 elación entre el Est,¡do y Jos partidos politicos_ EIl este sentido. In periodi7..aclon que propone el 
¡111I01' v:uí;:¡ cnn respccl() :l 1::1 (It~ I.o;-tt?[t 

a) ün primer rrwmento que corre desde el iniCIO del ('('nfhcto annado y se cierra en 1929 CO/1 la crcc:Jclon del 
PNR. cuando se mnl~plican los pallGo, políl,e",: b:, de 1929 a t968, un pelludo "cenbalIzadc(·. en donde el 
espacIO polibco es pracllcamenle cooplado por et paI1Jdo OfiCial, e) de t %8 a 1977, cU'lIldc ~ene Iugru un 
momento de cnsis politica y <:.0C131 aguda 5111 C0ITcspondcllCla con el mund0 de los partidos. y las elecclolle:;-, y 
d) de I ~77 en adelante. Un I'fÜCCSO lent0 de refonlla patifIca, que marca la translC10t1 de tUI sistema de "partido 
Casi único" " olIo pll1falisla (\\'()Idenberg, 1993:81) 

~ La autora utili7a el concepto de nwvllización SOCial de Karl Deutsch: El proceso a través del cual se erosIOnan 
y dest:myer. !~,~ agregarl0~ de <1!!t!1r ... YYS V!!!CUI0S sociales, ec(\n6micos y psicológicos, de m~!1O;:~::!. qlle l~ p0hhci0!l 
queda ell dISI)()sioCIl de Jb::>0fber nu~vüs patrones de S(l(..-ializ,1ción y comportamientl' (L{';,eZil. 1996.109) 



econonucas y regionales. Aunque. en este contexto. el nacionalismo ya no fue visto 

únicamente eomo un instrumento de integración cultural. sino como un mecanismo de 

integración poütica que podía ser la base de consensos generales y particulares relativos a la 

organiz;lción del poder. 

La cOlI.lugación de ambos factores lilhelalislllo y nacionalismo] exphca que la asl llamada 

Ideclogia revoluclonmJ. l ,J se haya inslal"do como lUHi refr.::rcllclii cmnúJI e inescapable para la 

sociediht m~xiCdjld dUfilntc h-:,d(, ¿) sig10 íXX] (L .. :'éit!Zd, 1996:114) 

Hasta ese momento segUla teniendo lugar. al igual que en el porfuiato, una relación éliws

masas. Entre 1920 y 1940 se puso en marcha, de manera sostenida, la reconstrucción de las 

instituciones poüticas y se tuvo el propósíto de alcanzar una economía capitalista sana. 

Dichos procesos se llevaron a cabo con la participación activa de obreros y campesinos que 

fOlmaron sindicatos, ligas agrarias, gremios, y pal1idos, contribuyendo de esa manera a la 

modemi,~lción de la estructura poütica. A cambio, fueron satisfechas (parcialmente) algunas 

de sus demandas. En este contexto. fueron desplazados los sectores sociales medios urbanos 

que reChaz.lron las fOlmas de organiZAción popular asociadas con el Estado rcvolucionalio. 

Asimismo, entre 1929 y 1968 perduró un movimiento de centralización e instinlcionalización 

de la política que tuvo como eje la fumLlción de un partido dependiente del propio Estado. En 

estos años. a pesar de algunas inllexioncs, la hegemonía del PNR - PRM- PRI es lo que pudo 

explicar la fórmula de funcionamiento y la lÓgIca del sistema poliuco. En este sentido, la 

creación del PJ\R fue resultado de la necesidad de construir una fÓlmula para resolver en 

terminos pacíficos e institucionales el prohlema de la sucesión presidencial. No ohstante, 

trascendetÍa ese objetivo hasta convel1irse en uno de los dos pilares fundamentales de la 

mstitucionalidad estatal. el otro sena el presidente, quien representó la cuspldc de la pirámide 

del poder. 

En sínresis, se trata de I1m1 etapa lll<:Jfc:lda por el predomiIUo casi absoluto de WI soln p:1l1jdo, que 

se reproduce gra<':l:1S ti la hegemolUa de la Ict~()lügIa de la Rc\'olucl\:m MeXlcanil. y de los 

múltiples conductos y políticas e:-opeclticas discilados para atender reclamos de di\'er.'\0~ SCCI0fCS 

de la 1,,'hlacI0Jl r\\'oldcllt><:rg. 199:-.90). 



En este contexto. ~ntre 1940 y 1970 la sociedad mexicana adquirió una confi~\lIraeión 

diferente a la del periodo anterior (1920-1940), esta vez dominada plenamente por el Estado. 

Tenninó la movilización social como r~suHado de la estabilidad alcanzada por las 

instituciones poli tic as, ~' tamhicn porque durante estas tres decadas los sucesivos gohiernos 

estimularon la desmovilización política y el confeJlmismo, que se consideraban condiciones 

necesarias del crecimiento económico, el cual se convirtió cn d ohjeto central y compartido 

de la sociedad. 

El éXlt0 (h: estas politica~ ~c explicd pt'l' el control que ejercía el estCidü SOhl~ la pa¡1lClp3C1011 la 
trav¿::. de !{':'i sUlcticatos y centrall!s t'breras y campcsmas qll~ habia.JI sido mcC'rporadas al parlidCl 

1',;;gcnk,Jti(l~t pcr() íamln¿n y de: mail¿,a i¡"lüY úlipe'ri,mi(;- püique en \-15t[1 de 1[, hi~h"'lna 

iJUllCd.Jiltil la :;sfabilidad habi¡1 adquind<.' un valor en sí misma (Lnae7 .... 1. 1996: 119). 

Así, el nacionau,mo se comirtió en la piedra de toque de la desmovilización. Los gobiernos 

recurrieron a la doctrina y la política de unidad nacIOnal, con el propósito de incluir a las 

llamad.1S clases medias en c1nucvo proyecto. 

A panir de cnl<,nCeS el Estado promovi0 un nU~Vl' consenso nac10Tlai, que no sería ~xcillyenre 

como el C0t1!'cnso revolucionano. sino que tenia qUI:! $~n.;r corno hase d~ una democmCla que se 

presentaba como pH'clUcl0 de la tréldición histórica mexiCaIlCt y ya !lO de UI1'1 mplura 

lC'\'C'hKiúl1ilIliJ. Lil (.;(·nUJIlJld.1d fUe (:] km(t d~ los gOD1:;;fI1Ú::' cntrt IG40 y ¡970. i....d 11110..1011 :'1: 

impusl' ¡l I;JS clases sociales (L0<lCza .. 1996: 120). 

Entonces, durante estos años de relativa estahilidad política y crecimiento económiCO, la 

relación "élites- masas" fue dando lugar a una relación de clases sociales plenamente 

identificadas. En otras palabras, el gobierno intentó reconocer una nación pluralista. siempre 

y cuando se mantuviera "intacto" ei control politico ejercido sobre ella. 

Uno de los rasgos sobresauentes de la configuración social del periodo fue el crecinllento de 

las clases media~ y su consolid.1ción en la cuspide de la pirámide del prestigio social. Este 

fenómeno no fue resultado únicamente de una decisión política. también fue reforzado por un 

modelo de desalToiio econonuco que privlkg¡ó los intereses del capital frente al trabaJo; la 

industria con respecto a la agricultura: la~ ciudades ante el campo, y el mercado de hienes 

duraderos contra los de consumo inmediato y popular. En cambio, la posición de campesinos 



y obn:ros se estancó e incluso se deterioró, por la politica de bajos salarios que fue una de las 

claves de la acumulación del capital. 

Los gobicmo,:;. de t!st~ periüelo contaron C01l el f1poye de cl;.l~c:'. medias que parecieron dispuesti1s a 

1)('SpOIlCr sus demandas de participación pohtlca <1 ci.lmb¡(') de la pwspendad que les bnndaha el 

desarrollo Desde esta perspect..lvíl .. el severísimo conflicto de 1968 entre la Univers.idad j' el 

sociedad que cXI~~aIl C:tllIblOS poliuco; (Loac7.a. 1996 12,1; 

En el periodo que va de 1970 a 1988 se distinguen claramente dos momentos: el Plimero 

abarcó de 1970 a 1981 y se caracterizó por las secuelas del conflicto de 196835
, en táminos 

de los realincamicntos politicos a los que dio lugar, y su impacto sobre la economía. Fueron 

años de crecimiento económico y prosperidad, pero con inflación. El segundo momento se 

inició en 1982, con la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, para rescatar la 

experiencia de la estabilidad económica. Durante todo el periodo, se proJimdizó la 

desigualdad social. 

Ltl ineSldoilidad ~conOllHCa cnst¡.')izó i<toS dií~renciCt5 sC'ciaies La C('nCICnCl<i de pn\l1iegJ.<.1 de ¡as 

clases .,lt,tS y medIas 5dl6 el perfiJ de cst'l nu~va configuracu)1l (LoCtcza. 19~1b: 12 i) 

Aqui es impol1antc hacer un breVe paréntesis para señalar que el movimiento esnldiantil de 

J 968 puede tornarse, segun \V oldenberg, como d momento paradigrnatico de una 

institucionalidad estatal encerrada en si misma, que no mostró capacidad para oÜ'ccer 

respuestas positivas a los r~c1amos demouátlcos de la sociedad: v que, más bien, s~ empeñó 

en reeditar fónnulas de coerción que resultaron ser impertinentes ante las nuevas demandas 

sociales. 

3: F::tre J:!rün j 0dubre de ! ~}6~ ~ ... [; t)r;~d:l.JerC';: ~r. ht Ciudad de M'¿xic;:~ ~,,;·,¡:...-uf~~taci0nt::s ¡r.aItÜudinaria::. d~ 
estudiantes y de personal aC';:,rlélllllt\ I.\ri}.';')fldas eJ1 violentos ll1eidcntes esludiantiles en l:ts dulas de' enSCñaJl7.a 
mectiit y ít~r<1\·;tci;1'" P('lf lln;t esc;~lit rle f~!,r~si()n pnlic.inl ('cm el1i1s se puso ~n (hlci;, 1<1 leeitilmoflct del proyeclo 
políuco del régimell como 110 había ()cunid" desde 195 ¡ - llJ."X, cuande..' se desarrollaron )0S tlw\'1mientos de 
huelga maglstenal y de terroc"mlcros. SC",UI Me)'e!. el mO\1nllento ele 1968 demandó el respeto .u espinhl 
dCTTlocráhco de la ConstihtcioTl de 1917~ )" cllaL SUl ser abicrto.ullcnte rt!vülucionari0, eqlllvaliél ,1 denunciar y 
rcchM.m la tendencia aut<'fltana del r':~~me" (:Vkyer. 2002) 



A raíz de 1968 la ~ociedad mexicana desarrolló una cultura d(; la participación, encabezada 

por los valores de la clase media'6 Desde entonces, entre numerosos gIUpos sociales se fue 

ampliando el interés por los asuntos públicos. Este fenómeno fue un contrapeso al control 

político caractcristico del periodo anteIlor (1940-1968), Y a SU vcz significó la aparición y el 

f0l1alccimicnto de una opinión pública que poco a poco se lue integrando como pal1e de la 

,ida pública mexicana. 

l. -,1 La opimóll públic(1, expresaoa en la expansión y ~1Vers¡ficac-i6n de los medios y en la 

apiUlclón de IltlJ1l~rosos gmpos de imeres. ha ido dJhuJímd0 límites al cJerclci" del pod:::r, mismos 

que han lllducido reformas polillcas significatIvas que:: pueden r~sunllrse ~n la apenm:t del 

En los años siguientes a lo ocullido en 19GR se crearon nuevas 3g1llpaciones políticas y 

surgieron nuevas publicaciones que ilustraban que los conductos tradicionales del quehacer 

político resultaban estrechos para sectores importantes de ciudadanos, como los obreros, 

campeSInOS, estudiantes. entre otros. Y cn el extremo, hubo distintas protestas, tanto en las 

ciudades como en el campo. hacia el gobiel11o. Los protagonistas pal1ian de la consideración 

de que los espacios para el quehacer politico democratico no sólo estaban clausurados. SInO 

que no existian condiciones siquiera para luchar por dIos en los marcos de la legalidad. 

Estas situaciones muestran que, en ese peliodo, hubo una gI'an conflictividad en el terreno 

social que no encontraba su expresión en el tClTeno de la politica partidista v electoral. A raíz 

de ~sa situación, los gobiemos de Luis Echcvema y José Lópcz Pol1illo promo\·;eron un 

refollillsmo centrado en el desalTollo de sindicatos (en particular universltallos) y de partidos 

relativamente independientes; también impulsaron el crecimiento económico. En ambos 

aspectos, según Loael.a. los principalcs benefiCIarios fueron las clases medias, debido a su 

amplia participación politica y económica. Esta situación era un rcflejo fiel de la dcsil,,'u.¡ldad 

social. 

1 .. 1 En Sll~ inicios. la rcfonTl.l p(~líhc;1 (l97:-19í9) tratll fundamentalmente ct~ incorp()rar aJ 

c:'.cenanl' inSoltluci0I1al a fhe!'?..;t" Jh)!íhCít:-; a lJS que artificialmente se les m~lJlt::!lIia marginadas 

.!~ ReCGrCe;110:: q~l~ e! cC:lilictc c:;lu(h~:ti! de 19é3 rae protGp'O~¡zadD jX);" j0'.'er:e:; de! sector rnedio L:rban0, de !n 
ll:ull:Hia "clase media" 



apertur.\ elc la Cámara de Diputados con el fin d~ recrear de manera más propt'rci<'lIal la 

pluralidad politica (\Voldcllberg. 1993:93) 

La década de los setenta estuvo caracterizada, ademas, por un desgaste en la ideología de la 

Revolución Mexicana, pues empezó a ser apreciada por amplios sectores sociales como "un 

hecho del pasado que no puede seguir escindiendo v organizando la arena política" 

(\Voldcnherg, 1993:91) 

Una sociedad (;~da vez más. plural en lo ide0lóglco, un PalS seculanzado políticamente hablando. 

la apanc¡óJl de 11l1C\'üS actores qLle no qll1eren ni pueden recon0cer:\.c en el entramado tradic10n:il 

"revolucionarios" "S_ ··c('\Ilt.rarrevoluciorlarins·· que c;HJa \·cz expresan menos lo que realmente 

sucede (\Voldcllberg. 199:1:(1). 

En síntesis. en los años setenta, determinados fenómenos confluyeron y modelaron una 

situación clÍtica: la aparición de actores sociales y políticos que no encontraron cauce para 

acceder a sus aspiraciones políticas; el desgaste de la ideología que, desde principios de siglo 

y durante dccadas, dciinió en gran medida el aspecto cultural de la nación: una contlictividad 

creciente que no encontró con'espondencia con el mundo de la política institucional, y el 

tenruno de una etapa dt crecimiento económico protcgido y estahle cuyo eje fue el Estado. 

En la década de los ochenta, hubo una situación inedita de recesión económica y aumento de 

precios. Al mismo tiempo, la acción y la autOlid.ld del Estado se vio limitada por una severa 

clisis fiscal y el desprestigio de la élite política. En este contexto, la sociedad asumió un 

intenso acti"ismo político que se expreso en el forlakcirniento de la pluraÍld,¡d SOCTaI: 

apareclCron grupos de defensa empresarial, sociedades de padres de familia, ligas 

campesinas, habitantes de bamo, etc. De esta manera, la sociedad marca el transito de una 

relación de clases hien identificad.ls a una situación dc' agmpacioncs especijlcas con 

identidades propias y iines concrelosF 

('sprc¿fictls, para ella la situ.lción ele las claseS sociaks. haciendo runcapic en el aspecto de la de:;igunJdad, fue o 
ha sirln inc,",1tÍ'lhle' 
"Pen.'. ni mismo ticmp0, calladliTllcntc, la Icgitümll~1011 de la plurahd:1d S0Cia.l ha abierto el CJ.Inll\O para c¡ue ia 
sociedad de clases s.e insIdie como un" lIle\·;tabllidad {, r (1 ,0aeza, 1996: 12R) 



Al JJUCiélrSe est;l d'¿cadJ. alf!llnOS grupo~ sociítles parecían más fuertes, 0fganv ... 1.dos y consistentes 

que el Estad(\ ahnnnacl() p01' la deuda externa y el desgaste de más de sesenta ailos de ejercic.:ia 

PauIíltUlamcnte n.lt:n.m perceptibles cambios cn el horizonte :: ellenguaJc politico La convivencia 

y la competencia se instalaron. poco a poco, COI110. val0!es positivos y !tt plllralidad empezó a ser 

mon0litJco, m0nocolor. lenta pero indefechhlcTTlt:nte se convutió en tUltl Jl{)clón excéntnc.:1. 

(Woldenberg, 199~ 93) 

Asi, el fortalecimiento de la diversid.ld social borró la obsesión por la unanimidad política 

que los sucesivos gobiernos habian tenido hasta entonces. Por primera vez <:n la historia del 

l'vléxico independiente la elite gobernante habló de la necesidad de cambiar al Estado para 

ajustarlo a las necesidades de la sociedad. En este sentido, el surgimiento o consolidación de 

par1idos y demás ag¡upaciones politicas con arraigo y relativamente independientes al 

Estado. durante los años ochenta, sirvió para colocar en los primeros lugares "del orden del 

día nacional" los temas de la democracia, los partidos políticos y las elecciones. 

Un ejemplo de ello fueron precisamente las elecciones presidenciales de 1982, en las cuales 

compitieron siete partidos, en lugar de uno solo como ocurrió en 1976. Seis años despucs 

(1988) el candidato del I'RI sólo obtuvo (oficialmente) el 50.74% de los votos, la votación 

presidencial mas baja en la historia del 1']\;"1<.- PRi\'l- PR! hasta ese momento. Este resultado 

fue impugnado con fundam~nto por los par1idos de oposición. 

Después de esa jornada, pareció evidente que Mcxico ya no cabia bajo el mando de un solo 

partido. Esta tendencia se siguió constat:mdo en muy distintas dccciones locales. Entonces, 

pareció necesario transitar hacia un sistema de pat1idos que, en conjunto, le di.:ra cabida a la 

diversidad de expresiones sociales presentes en el pais. Sin embargo, de manera paradójica, 

esa transición no fue (ni ha sido hasta hoy) fácil. Y ello ha podido constatarse en el momento 

electoral: 

MieJlIJ:1!:i lél~ eleccI0JlCS son aceptadas en el <.hscurso de las distintas ñlcrzas politlcas como d 

expedient::: ltgírimo para acceder i.l los puestos de ~obit:nw y legislatIvos -10 cual ..:rea un pis() 

(,1 



común para la C0nvÚ'cnCla·, no dejan de desatar los conflictos politic0$ más agudos, fruto de 105 

fraudes e lHlpugtlaci0ne:; que r~cllrrentemente las marcan ('\V<lldt!not!rg, 1993.93) 

En síntesis, en este último apartado se ha mostrado la manera en que la sociedad mexicana se 

fue diferenciando, a partir de la Revolución Mexicana y en adelante, como resultado de los 

desequilibrios del régimen de poder y del modelo de desarrollo económico. En otras palabras, 

se propuso mostrar, a grandes rasgos. el proceso de cambio de una sociedad compuesta por 

élites y masas, a una sociedad ampliamente diversificada que va más allá de las categorías de 

las clases sociales y que, de manera paulatina, fue (o ha ido) percibiendo a los referentes 

simbólicos y contenidos culturales provenienks del :-Jacionalismo R~volucionat1o "como una 

alternativa mas" entre ia pluralidad de \;ncuios culturales, sociales y politicos que fueron 

teniendo lugar en nuestro país. 

Estas consideraciones permiten establecer, a grandes rasgos, un puente entre el contexto del 

:-Jacionalismo Revolucion.lt1o y el actual contexto global en el que se encuentra nUt'stro país, 

en lo que concierne a los relcrentes simbólicos de identidad na"ional y la, b>Tandes 

transformaciones sociaies. Es decir, nos permiten enlazar el momento histót1co social en el 

cual se consolidan en \1éxico las nociones de Estado nación. nacionalismo e identidad 

nacional, con el contexto en el cual dichos conceptos se ven cuestionados y redefinidos de 

una manera sin precedentes. I~stc último tema será expuesto a continuación. 



Capitulo 3. México ('n el contexto de la mundialización. Identidad única \'s. pluralismo 

cultural y multiculturalislIlo 

3.1. ~J contel"to de la modernidad reflrxi\"a 

En el primer capímlo se señaló que las sociedades, y los estados nacionales especifica mente, 

son entidades propias de un periodo histót;co concreto Uam~do modermdad. En los últimos 

años del siglo XX (aproximadamente a partir de 1989, con la caída del socialismo en Europa) 

y hasta ho~' tn día, distintos autores como IJcck, Giddcns, Baumann, entre otros, han 

sostenido que el mundo actual se encuentra en una nutva era a la que han de responder las 

ciencias sociales, y que trasciende a la misma modernidad l8
. De acuerdo con Giddens, lo que 

sucede en realidad es que el mundo ha entrado en un p.:Iiodo en el cual las consecuencias de 

la modemidad se estan radicalizando y universaliz.lndo como nunca. Ciertas caracteristicas 

distintivas de 1<1 era modema. como el rUmo del cambio V el ambJto del cambio"':' han tenido 

un impacto más profundo en las sociedades ~' un alcance global sin precedentes. Además, 

si¡'1lJiendo al autor. el dinamismo de la modernidad se deriva de detell11inmlas situacion"s 

C0l110 lo son' 

La separacioll del tIempo y el espacIO: El advenimiento de la modcmi<l.1d paulatinamente 

separó el espacio del tiempo al fomentar las relaciones entre ausentes localizados a distancia 

de cualqUier situación de interacción cara a cara. Ejemplos de ello son la tck'·;sión, el ,ideo, 

la comunicación telefónica, illtemet. etc. 

38 Se han sugerido ciifcrc¡;te::; ~e¡¡¡~;;iC;; p,a,,; ;"eti:rirs;? ~ C5:l tr¡;nsición, aJg;.m05 de lG,:j Cl:ti!e:-. ~i:;::'CCi1 referenci;:.i 
directa al surgullicnlo d~ UJ1IlIlt:\'l~ lipo de SIstema social (como "la sociedad de lel iJlf()ntlac¡ón"' o la "sociedad 
de C011Snnl(,\'}, 11() ClhslilTlle, 1:1 maynn:t de esos rénllill~")" :";ngir.ren mils hien que el í"mlcnoT' eSlMi0 de! kts C0S:l.S 

está llegando .j su fin r,,·pt)stmodcl1ud,ui". "po::,lcapitahsllw", "la socIedad postindustriar' y asi sucesivamente) 
Para los fines de este capiIUk\. utIllZ<tfC el ténnino modernidad 1'I>.fll'xtI'o, para hacer referenCIa, en ténninos 
gcnemles, a la SJlunción IIl~I1Cj(\lli1d3 
Ahora bieJL t~ntrc 10s especialistas en este tCllla no existe un C0J1SCnSO Ú11iC0 c<.m respeclo a uJla dctcnl1Ulada 
fecha, () a un Illoment0 rustonco C(.'Ilcreto que I1liirqll~ el transito de la modenuctad mdu::.tn¡J a la Il10ctenudad 
reflexiva. El contexto qlle tuvo lugar en 19R9 sólo se planka como \111 referente ~t111b011CO de "la llueVi"l'· 
sltlla..:.ión nWli(h<s1 

31 Véase capítu!(' I 



El desancla/e: implica la separaclOn de las relaciones sociales de sus contextos locales de 

interacción, y la reestructuración de las mismas en intervalos indefinidos de espacIO y 

tiempo. La comunicación vía Internet es el ejemplo más claro d~ ello. 

La apropiación refleXiva de! conocmllen/o: las prácticas sociales son examinadas 

constantemt:nte y refonnadas a la luz de nueva infonnación sobre esas mismas prácticas que, 

de esa manera, alteran su carácter constituyente. Por ejemplo, en este documento se ha 

seiialada la manera en que han cambiado los referentes simbólicos de la identidad nacional a 

lo largo del tiempo. 

De acuerdo con Giddens y 13eck, estas situaciones (a las cuales se sumarán la globalización, 

la mundiali,.aeión, entre otras cuestiones que revisaremos más adelante) no han encontrado 

una explicación sahsfactoria en las grandes teOlias sociales, como el estructural 

funcionaiismo y el marxismo'o. Es por eUo que deben buscarse nuevas explicaciones del 

orden (o "desorden") social actual. En este sentido. se habla del tránsito de la modernidad a 

la lIIoderl1ldad re/le.Hm, es decir, a una situación en la cual la modcnudad se w a sí misma 

para conocer sus caracteristicas, y a partir de eUa, se autoconfronta. Esto es, no sólo se 

consideran íos resultados de la era moderna, sino que se analiza cómo, quien y en dónde se 

toman las decisiones para tratar de explicar (no calcular) los riesgos a los que estamos 

sometidos actualmcntc·'l. 

Una vez señalado el contexto de la modernidad reflexiva, es preciso indicar en qué situación 

se encuentran las nociones de ESt.ldo nación e identidad nacional en esta era 

40 ~~o me dC1cndré él. anali..":aT p0í qué Jos aüt0ícS de la iTiQd:mld<ld rdkxiva c('.;}cl~;,;rdaii .::n (;JI co¡;sinCraCKHL 

rara no dCSV1iU e) objetivo ceJJlral de este texto. 
1 De :lClle.rd0 C(~ll Reck, en el conlexln ne lH nl"dcnmbcI u:f1t':XiV:-l l()~ rit~"g0S. se ;,gUrl17;lTl pm(p)('~ ya !lO pllecl~T1 

ser contenidos por "gmndes contenedores socw..les", es decir, por las instituciones encargadas del orden y la 
seguridad, COIllO el Estado. Lo que posa e5 que se ha perdido la confiarv.a en la segundad y ccrudlilllbre que 
estas pudieran tener Mas aún, h0y en dja no existe la posibilidad de caku.lar el nesgo. prorque tUl riesgo 
conduce a otrC' y así sucesivamente. Pür lo tanto, ya no podemos hacer mngún c¡deulo sobre qué mcctio!' utilizar 
para delenlllTlado:- tines, p0rque el ne~go es lo que detennmCl las SituacIOnes (lkck, 1 ~}YX), En este COlltexto. id 
úmca salida para Beck t:S el c0l1ocUnient0 y la conCiencia de que vivimos en una sociedad de riesgo. 



3.2. La idea de nación en tela de juicio y el proyt'cto delmulticulturalismo 

En el Plimer capitulo se mostró que, a través de la vinculación de la nación con el Estado, la 

nación legitimó las exigencias de orden y estahilidad del Estado, y éste colaboró secundando 

las pretensiones de integración ~. asimilación que la nación le planttoa. Además, se señaló que 

el mundo quedó dividido según el area de dominio de los Estados- nación. NO obstante, es 

importante señalar que el Estado- nación es una entidad histórica y, como tal, su origen y sus 

fomlas se pucden explicar y describir. Por lo tanto, si hubo un pasado que prescindió de él, 

bien puede esperarse que en el futuro fuese sustituido por otra forma de organización. 

A lo largo d~ la historia de los Estados- nación, generalmente, los esfuerzos de los 

ciudadanos por poner su nacionalidad por sobre todos los ot!'Os valores y lealtades politicas 

no solian considerarse lo suficientemente fervientes e incondicionales. El 11Iincipio contcnido 

en la frase "es mi país, bueno o malo" debia inculcarse incansablemente a los sujetos, como 

de hecho lo fue, y sin embargo, señala Bauman, nunca logró g07.M de la aprobación univcrsal 

que se espcraba de él. ~o obstante, lo que sostenía la unídad de la nación "en las buenas y en 

las mala.~·', era la fuer/A del Estado soberano, la única capaz de asegurar (al menos en 

principio si no en la práctica) tanto la seguridad como el bienestar, y de resolver los 

con11ictos en la medida en que se fueran present3ndo. 

Héctol' Cappello (1993) Y l"liriam A1fie (2005) señalan que los avances actuales hacia una 

economía fuertemente articulada en el ámbito internacional. la creciente integración de las 

naciones en f()!'Os multinacion.des, las compañías transnacionalcs, amenazan los plincipios a 

partir de los cuales estan orgalllzados los estados nacionales, además de vulnerar su soberania 

con decisiones que afectan v trasciendcn los limites territoriales de los mismos42
. De igual 

manera, cstos últimos autores concuerdan en que el impresionante desarrollo de las 

42 De nC~l~rdl' con C:~J$tell:., ac~~!:J!mea!e cxi;;te le po;,:h1idad de ;1i::J. ;:-:r:sis tiscrd :'ntcrnacú")n~·J de l('l~ Estados 
n::lcion¡,lcs, COI11C' con$ecucnci~, del cntrc1a7Átmient.o de la5 economías nacirmales. y de la dept::ndcncia dc las 
fillttTl7itS clel eohicnlO de los merC:,00S e1oh:11cs y rte.1 crcdU0 exfcnnr Asi, el Fslifcl0 cstit pt:rclicnrlo c.'Hb V('.7 

más poder par<l controlar la polihca monetaria, decidir Sll presupuesto, organizar la prooucción y cmnphr sus 
compwmisos para pWp0fC10nar prestaciones socIales. (CasteUs. 1999) 



comurucaclOnes ha facilitado que los paIses se expongan a la influencia de los medio, 

masivos de inforntación y del mercado internacional. Lo cual. aunado a la tendencia actual 

hacia la aparición de fuertes organi7A1cioncs regionales integradas mas allá de los limites de 

los Estados- nación como la Cnión Europea y el propio iratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAl\ o TLCl. como ,eñala Cappello: 

{ ... ] ha oca:;iollado que k'5 procesos de ldcntict~d y carácft:r nacionales c=,tén supeditados a la 

cOnfOmlJClOn de nuevas lealtades pobllcns. Idecl0glcas. culturales y econonllcas que ero~iol1an la 

Ultcgracion de los cOIUlncionales respecto a SIL'> tradiciones, costumbres, id.wsincrasl3s y vakwes 

IllSt0riCOS (Cappello. 1993184) 

En ese marco las expresiones culturales de los diferentes gropos en todas las naciones han 

establecido un intercambio más cercano, lo cual genera un aumento en la velocidad del 

cambio y adaptación cultural a las nuevas condiciones SOClOeconomlcas y políticas del 

llamado sistema mundial. 

Se puede decir entonces que, actualmente, las sociedades estan atrawsilndo por un proceso 

de diferenciación social que conduce hacia el pluralismo cultura!';. De acuerdo con 

~lardones (2001 l, entre los elementos o factores que influyen en dicha diferenciación, los 

Imis relevantes son el mercado, la ciudad, la democracia y los medios de comunicación de 

masas. Estos factores tienen una "función pluralizadora'" ya que ponen en contacto a 

distintos grupos sociales, diversas culturas y pueblos, además de que crean ambitos 

espaciales o legales de encucntm y coO\~vcncia plural. 

Además. en las socied.ldcs actuales se ha mostrado con mayor evidencia lo que autores como 

I..uckmann y Rerger consideran como la sl/lIac)(jn de mercado: "la ofcI1a plural de sentido a 

la hora de dar respuesta a los denominados problemas existenciales y de identidad" 

-----------
4) Sart0:-: :;eñala q'Je el plura!;:;mo :::$ t:nn \·¡sien d;;!! mundc: ql:e \'aI0~a poSili·,';1r.len!e la di .... ersi¿¡;r!. Trn:a 
cualquier "identidad" (voluntaria " iJl\'ohllltéirii:1) de la misma manera, en lenml1ns oc respeto y de 
rccPllocimicnlo reciproco Fn es.le "~Tlhri(\ el pll1f:tli,m0 ::tftrm:'l <lIle 1ft niv~r"irl:¡rl y ~1 rliscnq, S01l valores que 

enriquecen al mdJVlduo y taJnb¡en a sn ciudad p,'line" (Sarton, 2001:19). El lllulticnltmallStn0. en cambio. es 
un proycd(' en el ~cnhdo ex:\ctü del ténnin(), darlo que propl1ne lUla llueva sociedad y disci'la su puesta en 
práctica. Y al ITIISIl\<' tiempo f:ümca 1;:1 cliversidad, pl"'\rque se dedica a hacer vlslhles. las diferencia::; y a 
Ultenslfic:arli1s, y de ese modo llcgillJlcluso a multiphcarlas (Sanon, 2001 12;\) 



(Mardones. 2001 :37)44 Corno consecuencia de esta situación. las diversas ideologías. 

compol1amientos y valores se ,,"clven relallvos. 

[:::te relallvi,mo mtlUlrd en la subjetividad de 10s individuos creando instguridad y zozobra desde el 

En relación con lo expuesto hasta el momento, Coronado y Hodge señalan lo siguiente: 

La cultura c0ntcmporánca. gl0bahnentc intcrc-onectada, está conronnada por múltlples intercrllnbics 

de slgrulicíJd<.' enfJe culturas lücales, regIOnales, nacIOnales, y transnacionalcs. tante.' hegern6rucas 

C('tllO aJtemativas. y contcstatalli.lS Los siglllficact0s generados en dichos niveles culturales circulall en 

los medios glcobales de cOlTlunü;fición, en la gl0hillizacióJI de 10s mercados, en lü:'\ mOVl1nient('l~ de 

pneden ser caractcnz"ldc.'=, come.' sistemas dUlánlicos complejos lejanos aJ equilibrio (Coronado y 

H0dgc, 200,1 (7) 

En este contexto, de acuerdo con Bauman, hoy en dia las manifestaciones de lealtad naciolhll 

(por ejemplo, las efusiones patrióticas que tienen lugar en los desfiles conmemorativos y en 

los eventos dcp0\1ivos de manera regular y rutinaria), al igual que las de unidad (las llamadas 

"mega marchas", por ejemplo) siguen el modelo de la mllllillld (un estilo de compor1amiento 

individual copiado a escala masiva) más que el comportamiento coordinado propio de las 

comunidades estables y estrechamente cohesionadas, o una conducta que conduce a la fusión 

de un '"todo mayor a la suma de su.~ par1es", un todo por el cual cada par1e está dispuesta a 

sacrificarse y lista para hacerlo. Ademas, las manif~staciones de ese hpo tienden a adquirir 

un tono camavalcsco. 

Como Il,do carnaval, sirven como \'álvulas dI! seguridad par;) descargar ln lensión cn10clOnal 

acnnllllada. pt:r0 mns. <llla de eso flencll lUlJ vlda brcve y clJticilmente alcílIlzan a UlCldlf sohre la VIda 

cotidiana. ponen de manifiesto, si es que llegan a hacerlo, el papel cad~ vez más reducido de los 

sentunient"s. patrióticos en las acti\idades. "nomla1es" de la vida diana. incluyendo la corL"atllda 

ftpwdlKC:JunddordcllmtiJll1Iio(oiJUm,lll, 2002 16). 

44 Dc hecho, el 3U!or seña!:':. que. la::!,' ;:! ph!r~mo clIltuml cC'-~n0 "líl situacif.;, ce mercado" hllll c:;tndo 
presentes, p<.lr 10 menos: desde d ~iglo XVljf Pef(\ ('0InO se ha ~eñalado, son euestJones que se agudizan en el 
C:fltlTt~xtfl .;Ir. b 1T10(iemic1~rl re.fle\'iv:i 
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En la vida cotidiana de hoy en día, la nación que coincide con el Estado es sólo una entre las 

muchas eOll/unidades imagll1adas, que ~onforman un amplio conjunto, y qUe compiten por la 

adhesión de los sujetos y por constituir un "foco d~ emociones comunitarias" (Bauman). Las 

nuevas comunidades imaginadas se forman en oposición al Estado, su territorialidad, sus 

pretensiones de soberania total, y su tendencia a traz.lr y fortificar fronteras y a obstruir o 

detener la circulación entre cUas. 

(Estas cl'lnumdades) !-c sItúan en el mismo espacIO extIaternh)rial en el que el peder ha comerv..ado & 

fluir <tI caer de l<1s manos cada vez más cit!biles del Estadl'_ Ponen su empeño en la bataUa en curso 

COnlrel los limItes impuestos por el Estado y el derecho a separarse temtonalmcnte que éste ~e ha 

aa""T\Jg~hic' slcmpr~ (D¡ülfil:'Ul. 2002:1Q) 

Asimismo, la soberanía, cada vez más limitada, y los menguantes poderes dd Estado, pm'an 

a la identidad nacional de la posición de privilegio que tenia entre los referentes simbólicos, ~' 

que podía senir de punto de encuentro para intereses difusos y diversos, y como espacio para 

que se condensaran y dieran lugar a fuerzas poiiticas. En lo que respecta a la solidez de los 

cimientos de las instituciones, la ventaja de la nación sobre sus alternativas potenciales, como 

las etnias, o comunidades imaginadas tejidas a pal1ir de diferencias religiosas, lingüísticas, 

culturaks, tcrritOlialcs o gcncticas. se ha reducido considerablemente. 

En este sentido, fenómenos tales como la renovaclOn de las reivindicaciones de las 

nacionalid.1des y etnias que componen a los Estados nacionales ponen en jaque la capacidad 

de éstos para mantener un orden homogéneo en la sociedad. Al mismo tiempo qwo el mundo 

se uniiica, estan despertando las conciencias de identidad renovada de los pu~blos reales que 

constituyen los Estados nación y que "vi\.ían bajo el disfraz de una sociedad inventada". 

Al dcbilití1r~e l(\s Estados nacionales, los individuos buscan revi\oir su..c;, v1I1culos pcr~onalcs en 

comuJll<ladcs cercanas, capi.lccs dt, ser vividas y rw ~()Io pensadas, que puecL.m dar 1Ul nuevo sentIdo a 

Sl.lS \ldas. La nostalgia del indIvidue' por UBa cOlTlllJudad perdida 110 se ~;Hlsface en el Estncl0 nacional. 

iJrmeh1 f\)011<1S de pertenencia ¡j las que pueda inlqrrarse su vida (VilIoro, 1999:51). 

Entonces, pudiera ser que en un futuro tanto la nación como la identidad nacional como 

representaciones colectivas evolucionen hacia otros estadios de organización que les den 

nuevas caractel1sticas o que sean sustituidos por nuevas estructuras politicas y 



socioculturales. No obstante, es evidente que, por ahora, el Estado- naclOn sigue siendo la 

estructura de organi7.aciún de la ,ida social de todos aquellos que habitan determinado 

temtorio nacional, y hoy en dia se sigue requiriendo la condición de "nación" y 

"nacionalidad" para ia consecución de ciertas metas, tlnes y valores personales y colectivos. 

De hecho, !l.-lardones señala que, paradójicamente, desde la perspectiva política en muchos 

países toda\ü se trabaja con una concepción de cultura indepcndienk. cenada y homogénea. 

La p0utica y las conslltuciones se plantean d "folldo c011Hm", las sunihtudcs más que la5 diferencias 

Se borra" tI<' aparecen en el primer plano las diferencias y las tension~s que acarrt!3 la div~rsidad 

culturJI (Mardl'"es. 20013') 

De igual manera, conceptos tales como el pueblo, la soberania popular, la ciudadania, la 

unidad, la igualdad, el reconocimiento y la democracia, presuponen la uniformidad de una 

nación estado con un sistema político unitario \' ccntraliz.ado. Además, los principios 

liberales de justicia, la división de poderes y la soberania (que aun actúa como garante de los 

derechos indi\iduales, y a su vez es limitada por ellos) resultan inconcebibles sin el marco 

del Estado nación. 

En este sentido, señala Villoro, una supresión de la soberanía de los Estados no conduciria, el 

día de hoy, a un orden internacíonal equitativo, sino al predominio sin control de un capital 

sin fronteras y al mantenimiento de la hegemonía de unas cuantas naciones favorecidas por 

ese predominio. 

La solución ,1 la crisis n0 es, pues, la desaparición del Estado nación { .. } La solución cstaria en la 

ref0rma del Estado m0d(.!l1lo, Sólo con un camhlO en la cOIlcepción del Estado, podrá ~:;Ic hacer frente 

desaparecer (Villor0, 1999:52) 

En sin tesis, las c.onsideracioncs antcliores nos penniten ver que existe un vínculo cntre la 

radicalización de la modernidad a través de los procesos d" g1obaIi7.ación y mundíalíz..ación y 

la desintegración de formas de organi7.ación social y estructuras establecidas, como el Estado 

nación. Ahora bien, esto 110 significa que ios conceptos de Estado nación e identidad nacional 



hayan perdido ,,;gencia en los últimos años, ni que hayan dejado de ser útiles para explicar y 

comprender el funcionamiento de las sociedades. Sólo se han redel/m do: es decir, la nación 

está dejando de ser "ista, en ténninos generales, como la umdad social por excelencia, para 

ser percihida como "una opción más' de unidad social. Y la identidad nacionaL que durante 

años pretendió ser "la única" o "la más acahada" d~ las identidades, de igual ronna, parece 

ser ahora una alternativa más. 

En otro orden de ideas, existe un proyecto político y social que encuentra una respue~ta 

moral y cierta viabilidad politica ante determinados desafios que se han <l.1do en nuestros 

dias a nivel mundial, y que hom contribuido, de manera directa )'.1 o indirect.1, a la 

redefinición de los conceptos de Estado nación e identidad nacional. Dicho proyecto se 

conoce como /1/ ulriclI Ilu ralrs /l/O. 

León Olivé (1999) señala que el multiculturalismo puede ser entendido como una poslclOn 

que pugna por el reconocimiento de la diversidad cultural que de hecho existe, y por un 

modelo de sociedad según el cual es deseable que todas las culturas se preserven, florezcan y 

evolucIOnen en su diversIdad, en vez de asumlarsc a un único patrón de corte occldcntal 

moderno. 

En este sentido. el multiculturalismo encuentra una respuesta ante ciertos dcsafios de la 

llamada /l/oc/amdad refleXiva, como lo son: los conflictos nacionalistas entre los nuevos 

estados nacionales que surgieron tras la caída dd socialismo ~n 1989: los millones de 

ahorigcnes que han suiiido durante mas de cinco siglos el sometiJniento y la carencia de 

derechos en los Estados nacionales a los cu.1les pertenecen; los cientos de millones de 

mmigrantes. c:\iliados y refugiados que no quieren constituir ningún estado nación, pero 

tampoco s~r asimilados 
. . 

sm m,IS v perder su identidad cultural: y mo>Ímientos 

protagonizados por mUJeres, minonas ¿tnicas, gays, etc., que reh,;ndican el reconocimiento 

de sus derechos. 

La Illulticulturnlidad es un indicador de donde se SillJan prCd0mlJl<lJllernenrc lo:; conflictos en nuestriJ 

SOCiedad modema. Vtstü de,de I~ perspect.J";t rrl0ml, ellllultlculturahsn10 muestra lUla elevación de la 
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sensibIlidad aCOJal acerca de la mlncrabilldMl humana en la rnodenu<larl [rctlcxJ\'a] (M,u-rlones. 

200141) 

Para finali7.ar l"Ste apart.ldo. es imp0l1ante señalar algunos procesos de canlbio social 

relacionados direct,lmentc con el pluralismo cultural y el multlculturalismo, para facilitar la 

comprensión de ciertos fenómenos que estan oc uniendo en el contexto de la modernidad 

reflexiva, como los que hemos considerado. De acuerdo con ]\·1ardones, dichos procesos son: 

a) La globahzaclon inrerculhlral: Se refiere a la notOlia interacción entre cultura. 

diJerentes, facilitada o propiciada por el crecimiento de los medios de comunicación 

electrónicos, la comunicación glohal instantánea (Intcrnd) y los medios de 

transporte. En este sentido. la g!olJalil..aeión mtercultural llene que ver con las 

transformaciones del contexto de la expeliencia social, específicamente con las 

decisiones locales y las identidades. Implica, por lo tanto, la transformación de la 

"ida cotidiana por efecto de la cercanía intercultural del resto del mundo. De ahí se 

puede comprender d surginúento de nuevos naCIOnalismos y localismos como 

reacción ligada a, y opuesta a la globaliL.1ción. 

La glohalíl,lción intercultural se relaciona directamente con lo que AlIíe defme como 

Il1tll1dia/¡zaClún: un proceso que pone en contacto a los seres humanos, los lugares. y que 

tiendc a formar interconexiones cntre ellos, de tal manera que las ban·eras ideológicas, 

economicas y hasta politicas tienden a disolverse (Álfie, 2005: 17). En este sentido, la 

mundialización se dlÍt:r~ncia de la globalilAción (en general) al dar cuenta de las 

transfonnaciones socio- culturales, mientras que la última atiende en ma~'or medida a los 

campos econóllÚco \" politico. 

Una consecucncia evidcnte del proceso de mundiali7Alción son las Uamadas culrllras 

híbrIdas, es decir. las expr~siones cultural~s que reflejan una interrelación de elementos 

discursivos. que tienen fOl1nas, géneros o formatos valiados; y por lo tanto, no pueden ser 

identificadas dentro de una gama estática de productos culrurales. Un ejemplo de ello son io 

llamados cholos, grupos juveniles que habitan, en su mayoria, en la frontera nOl1e de 
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Me:Jco, y que en su atuendo y comportamiento reflejan una intetTelación de elementos 

simbólicos provenientes de México y de Estados Unidos. 

b) La deslradIClOl1u/¡zaCI()n: Se refiere a la consideración de que una tradición 

detetminada es "sólo una más" entre las muchas tradiciones existentes hoy en día. 

Inmediatamente se vuelven relativas todas ellas. 

La tradición ya no se hereda sin m:ls. sino que se acepta, se reflexiona y se asume personalmente 

Supone un cambio de estatus en 1:1 tradición misma se la somete a escrutinio critico y a e1:::cción 

De manera paradójica, al mismo tiempo se presenta un proceso de re- lradiclOnalIzuclol1 

(Mardones) por parte de los fundamentalismos religiosos, étnicos o de familia y género, y 

reacciones de "defensa tradicional de la tradición", que son aspectos de un mismo fenómeno. 

c) 1.a genesis de IIlcer/ldumbre: Desaparece lo dado por supuesto con naturalidad. Todo 

aparec~ constlUido, esttucturado por el hacer social de los seres humanos. Asi, como 

también apunta Beck. se precisa usar el conocimiento y la reflexión constante, pues 

tenemos que decidir en una sociedad que construimos. 

Este mayor p:rado de rcflexü'Jl hace que nuestra s0cicdad este en condicIones de tt:lIer I1lc{¡vldnos con 

una may0C conciencia sOl'ial Los SlDetos se sienten y quieren corno tales (,Mardones) 2001:44). 

d) Le, homogeneIzación (unclonal: Se 11;01 .. ,Iel ~onjunlo de r.:nom~nos rcla~iollados 

directamente con el concepto de dIferenCIaCión: la autononúa del sujeto, el proceso 

de racionali7.ación que rompe COII "el cosmos sagrado unificado" y una 

diferenciación institucional que aceler;\ los cambios y des huye la llamada "memoria 

social integrada". 

e) (.Dos fi¡erza" cenlrij¡,gas.~): Se manifiestan al mismo tiempo dos reacciones opuestas: 

un movimicnto de deseen trami en lo. separación y divcrsidad que se apoya en la 

diferenciación de los glupos. las ra7.as. los sexos, las religiones y las tradiciones y 

produce glUpos exclusivos y ttibus intolerantes. Por el otro lado, asistimos a un 
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movimiento de creciente separación y aislamiento de los individuos, una suerte de 

"solilarios egoístas y sin raíces .. ' 5 

Después de haber definido el conte\:to mundial en el cual está inserto nueslro pals 

actualmente; y dcspucs de haber "puesto sobre la mesa'" los grandes desafios que conciernen 

a todo el planeta, haciendo énfasis en la situación de los Estados nacionales y las identidades, 

es preciso scnalar de que manera han cambiado o se han redefinido los referentes simbólicos 

y los conlcnidos culturales de la identidad nacional mexicana. 

3.3. ¿Una sola identidad Ilu'xicalla"! 

En el segundo capitulo se mostró que, por muchos años, la evolución soci.t1 del país tuvo 

como referencia básica a las instituciones y los contenidos culturales de la Revolución 

Mc\:icana. La Constitución de 1917 le dio al país una decisiva configuración política y 

juridica, lo cual ha sido un aspecto fundamclllal de la evolución politiea nacional, ya que de 

ahí emanaron proyectos políticos estatales (concretamente el llamado J\acionalismo 

Revolucionario) y figuras institucionales capaces de S\l~tentar un deS3lTollo de larga 

duración. En este sentido, el Estado surgido de la Revolución se consolidó, por lo menos 

durante la ma~·or parte del siglo XX, como un referente de gran aliclllo, no sólo en el orden 

político, sino también para cl conjunto de la dinámica social, económica y cultural del pais. 

A partir de la Revolución, y por mas de setenta años, se consolidó una ideologia 

intcgracionista basada en seleccionados \!lcmentos mitieos, históricos y étnicos quc se 

realaron como rcprcscnlaciones de "lo nacional". Dc esta manera, se utili'Aban como 

representaciones culrurales y esteticas tanlo los legados mcsoamcncanos como las 

experiencias revolucionarias de las primeras décadas del siglo XX. Aunque, al mismo 

tiempo, el Estado mostró (y sigue mostrando) un esfuerzo por imitar los modelos de 

modernización europeos y norteamericanos (en lodos los sentidos) . 

.:15 Según \Val2~r, los indIcadores de esle inruvidnwmo scm JlUIllCH'SOC; en las socicdadc.'5 actuales la c1cvaci0Jl 
de las ta;;a~ dI.! dl\'NC10, el 1l1U1lCro de personas que viven $.olas. el declive de la perte11encia íl las iglc.-=-ia;::;., 
s¡l1cheatos, partJd0s. la m0vilidaclj!c0!!Táliea y 5001aL etc (Mardones.200146) 



ReCllmcndo a las tradiciones prt!c('lombinas el Estitdo mexicano intentaha definir su conuibm:i¿'Jl a la 

cultura utliver::;a} por ITlcdi0 de ¡m~genes "autenticas" El c0mportruniento imitativo frent::! a los esli10s 

europcos. y ma.~ türde m)it.:!rimen.;an('l5, había. CaiJcteri71id0 d \:.ami:nü inrn~d.ia:D del pálS en su .dan \ie 

lograr la participación en el mundo moderno (Marhold, 2004:45) 

Así, como se ha señalado, la heterogeneidad interna tenía que ser rearticulada por el 

nacionalismo, de t<ll manera que el regionalismo típico de México pudiera ser integrado en la 

nación y los valores promovidos por ella, a través de la acentuación de expresiones culturales 

locales o "populares". 

Si observamos las recientes encuestas se perfila que tal concepto de identidad sigue 

presente46
. Sin embargo, aún persiste una marginación del indígena "real" frente al legado 

prehispánico y una afinnación de las tradiciones revolucionarias ti'ente al dominio de 

estrategias de desmovilización en la sociedad, Con todo, el ideario "oficial" de nación, en 

alios recientes, ha cedido tencno a una concepción que respeta espacios propios para el 

desarrollo social y cultural de carácter independiente al Estado y la apertura de nuevos 

espacios públicos de participación. Hoy en día es evidente que la constmcción de una 

sociedad plenamente moderna v relativamente homogcnea aún no ha concluido: en muchas 

regiones geograficas y culturales esto será tarea dd presente siglo XXI 

Los diferentes gobiemos post revolucionarios trataron de darle al Est;Jdo orden y sentido 

para consolidarlo como la gran figura central dcJ país, en el amplio sentido del termino. En 

este sentido, el siglo XX se caracterizó por los vaivenes (dIscontinuidades, dirá Giddens): 

momentos de estabilidad e inestabilidad, ciclos, auges, declives, etc, Como seiiaian Cordera 

y Gonzálel., hoy en día el país enfrenta duras pruebas y reclamos sociales que han surgido de 

4!. Por ejemplo: en una encues.ta aphci1da a escala nacional en el afie' 2000, una de las pregullt¡l$ hacía referencia 
al tema dd "orgullo Ilílciollal y el patrioüsm0" en el context<J de la gl0halizac¡Óll De acuerdC' (011 AlducUl, estas 
nocil'Tlcs o referentes slmbollcc..':, han aumentado para caSI cuatro de cada diez (38%) de los ciudadanos 
t:l1cues¡ados, han disminuido pam más de ia mlt'1d (52%) y lUlO de cada diez no re~p0ndi0 Enrre quienes 
consa/eraron que el naClüf1íllisrno hí1 aumentado, la gran ll1'lj'oria (X5%) pensaron que dIo es hucllo y 5010 tlfll' 

d~ cada siete (: 5°.'.:.) pC'nso q:lC C~ mal0 F.iltre quic¡,cs p::n:;;¡m;-;, \¡u;: el mgull,¡ naci0;ml ha d:cli;;¡1.-!0, nuc\'c de 
cada die? (90%) lo conSideraron malo y sólo el 10% dIjeron que es bueno ·En palabras del autor. "}~st~ es la otra 
Ci1f:l rle l~ TTlC'lne(b OP. T1lleslm TTliiyM vinClll;:¡cion illfe:m"cicm¡:¡l; lil I11Aynria de los Ci1J(}ilntlnC'" cnnsulem q1le se 

pierde el a.l1Wf por 10 nuestro y por Iluestras raíces. y casi todos 105 meXicanos deploran este hecho" (AldllCU~ 
200062\ ) 



una complicada situación en donde todo se ha puesto en cuestión de nuevo: el carácter y la 

figura del Estado, y por consiguiente, su centralidad: el perfil de la economía y sus 

mecanismos de distJibución y de crecimiento, a la luz de una desigualdad evidente y la 

extensión de la pObrez.l. 

Asi, por lo menos las últimas tres décadas del siglo XX v!Cron surgir una sociedad que no se 

confomló con la gobcmabilidad corporativa y autoJitaria heredada de la Revolución y 

reclamó para sí, a través de la democracia, una nueva fonna de gobemarse. 

Esta sociedad bU$(:a lambien l\lJ~vas i0nllaS de existencia y coexistellcia sociaL una novedosa mllJlera 

de hacer cultura y, por ende, de prodUCIr el orden político y de entellder el Estado. Est(juo. economía y 

sociedad estan busc.:m(lo nuevos equilibrios y acomodos c.limUlllc.os, no sólo paril hacer frente a las 

(Cordera y Gonález, 2000:2R2l 

Como se ha señalado, estos cambios se relacionan directamente con los efectos de la 

mundializaeión y la globalización, aspectos que han dejado de ser en "·léxico referencias 

lejanas o hipótesis de trabajo para el futuro y se han vuelto, cada vez más. una realidad 

inmediata y cotidiana, aún en las regiones mas apartadas (como las sierras. por ejemplo) 

gracias a la influencia de los medios masivos de comunicación y una migración intensa'" 

En lo que respecta a la econonúa y a la política, por ejemplo, debido en parte a las Clisis 

internas, la sobre explotación de la Jique7.3 petrolera y los retos intemacionales, el país se ha 

visto obligado a eneauzarse hacia una apertura económica. con lo que queda desarticulado, 

de manera defmitiva, el equilibrio institucionali7.ado entre el control estatal d~ la economia y 

4; El C"S0 m,:x;Cni,C .:;:; ejemplar C011 f2!w.ciú;1 ü 1" c("·j;ccr.lraciór. de pr,XCS0S de mtcícambio a :r;;,,,:cs de 
procedimietltos de migración de largo akance cultural Esta situación es \iSlble CIl las frontems de la creCiente 
COTTlIlIlidad (lel "fl.e: entre C::-tllnna, Esfí'H"ins 1 Jnidof., y México) clCll10e :'C ca1clll:m por 10 fTlCTlOS 1,400,000 COlees 
de 13 frontera entIe M¿xico y Estados Umdos por día (Maiholn. 200,14:)) Como señala el autor. en este 
contcxto se enlrenlan elementos. unificnd0fes y desinleh'Tadores en los ambitos económico, politico~ social y 
cultural De ahí la rclc\.'rlllcia dd lema migr;lt0110 pard \"'l\lTlprender 13 sI11JaC¡Ón, en ténninos. generales, en que se 
encu~ntJi1 el país 



de la política. Como consecuencia, esto Se expresa en una IUptura con el pasado de control 

unitario de economia y Estado a traves del presidente y su par1id048
. 

A pesar de que ]\·1Cxico, de manera olicial, ha asumido la democracia como lorma de 

gobierno a partir del año 2000, la sociedad mexicana sigue esperando soluciones a los retos 

de su luturo, ya sea en relación con la garantía de los derechos humanos, el pluralismo 

cultural, y ei desarrollo económico con la reducción de la pobreza. 

De acuerdo con Aziz Nassif (2003), tal parece que Mexico está atravesando una doble crisis, 

que de igual manera, presentan las democracias representativas en todo el mundo: una es el 

vaciamiento de la democracia representativa frente a una g1obali7¡¡ción que debilita los 

mecanL~mos de integración social y polilica, cuando el poder ya ha dejado de estar 

controlado, casi exclusivamente, por el presidente de la República y ha cedido terreno al 

dominio del capital financiero "sin patria". La otra crisi~ tiene que ver con las dificultades 

propias de constlUir una democracia. 

I-_.j TOGl' mOle,! que CIl :\"icxicú lenem0S que resoiver de fonn3 simnitánea los cün[ilcfos y obstaculos 

propi<.'s di:: una lardía y larga transiCión delIlOcr,ltlCa, y 10S retos de la cri:-is ele la dell10cracia en Wl 

mundo ~lobal (~uerla claro que e,te pnmer goblcmo de alternanCia 12000-2006J ellflenta fueltes 

übstrlCWi:-S que neo ha podido v¡:nc¿f. Lo que todilvia no sabemos eS hasta qué gr(1d~l scguil"cn-I\:'s atados 

a la lógica d~1 clmfuct0 y lJ p.milisls, como una llueva lll'rIlIalidad, o SI háy algún margen pdJa salir 

del pallta,\(' (AllZ ?>Jassif. 200367) 

En materia politica, durante el presente sexenio (2000- 2006) se ha observado una 

ampliación de libertades, en el amplio sentido del termino, y un debilitamiento de los 

esquemas corporalivos y clicntclares, J pesar dc las grandes dificultades para hacer reformas 

estructurales y constlUir consensos. Al mismo tiempo, se ha podido observar en el ambiente 

social una pérdida signiJicativa de las expectativas con respecto al "gobiemo del cambio", 

incluso hay personas que han considerado que "los tiempos pasados eran mejores" (Azjz 

Nassif, 2003:68) . 

.:.a Así, el año de 1994 se COJ1\'lerte en encmcij~1rl:l tant0 en relación con la partJc:ipacI0T1 de México en el Tratado 
de Libre Cl'Hll!rCIO COIllO también -a raíz de la reheliún zapattsta- en el ClIt'stiollamicllto atllert0 de la nación y 
sus fiUldament"s CtlltUl ates y dcm0crnticos (~1aih01rl. 2004'48) 



• 

• • 

En este tmsmo contexto, los diferentes estratos sociales reclaman nuevos roles, tal vez. 

inéditos, como formas de cohesión e identidad (por ejemplo, el llamado movimiento 

zapatista vigente, por lo menos, desde 1994). Asi, el sentido de pertenencia nacional parece 

~incularse con gran fuerza a los ambitos cotidianos y ¡1 las lealtades locales. 

De acuerdo con Bonfil, el proyecto de homogeneizar culturalmente a la población de nuestro 

pais no culminó con el cxito esperado: 

La [lwc10n del ¡denljdad nacl011al no se presenta hoy tan fume y acabada como supone el 

discurso (de cualquier SignO) Hay l~ur".s, inconSistencias, c0Jltré1diccioTlcS y rlcsigué:Jld<ldes. cuY'1 

fuerza centrifuga llluesln1 el enor de [()Hao del proyecto homegeTleizantc· 511 pretcllsicm de 

p0Stula c"m" supenM y englobante de la, demás (R0nfil. 1993 20) 

No obstante, la identidad nacional es llexiblc. Así como pudo abarcar diversos 

particularismos en un solo proyecto, actualmente puede, bajo ciellas condiciones. funcionar 

como un nivel de identificación más amplio, más general y capaz de incluir distintas 

identidades quc corresponden a grupos muy diversos. Es en este aspecto en donde tienen 

cabida los temas del pluralismo cultural y d multiculturalismo. Sin embargo, las 

consideraciones planteadas hasta el momento nos muestran que, tanto el pluralismo como d 

multiculturalismo, son perspectivas que en nuestro país apenas se encuentran sobre la mesa 

de <liscusión. 

En este sentido, recordemos que en México ha existido (hasta hoy) un conflicto histórico 

entre la pluralidad cultural de nuestra sociedad y el proyecto de cultura única; dicho conflicto 

consiste en que la definición de lo nacional implica la negación y la i1egitimid¡td de cualquier 

otra identidad de amplio rango o po/¡sellllCG (13onfil, 1993 :20). Si a esto se aitadc que el 

patrimonio que, se alilma, es común a todos los mexicanos, en realidad no es accesible para 

todos en la misma medida y, en cambio. sí se concentra y beneficia a minorías pri\~legiadas, 

d conflicto entre identidades (por un lado, la nacional y. por otro, las excluidas )' vueltas 

ilegitimas) se puede entender como una lucha por obtener )" o mantener el control de 

parcelas del pattimonio cultural, las cuales son significativas, tanto para la cultura nacional 
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como para los distintos g¡upos diversificados culturalmentc: que están incluidos en el Estado 

nacional. 

Bonfil señala que el surgimiento de nuevas identidades también podria concebirse. auque no 

exclusivamente, como una expresión del conflicto en torno del control cultural. a\~vado por 

los dcsequilibtios que provoca d rcordenamiento de fuerzas económicas, políticas, sociales y 

simbólicas que ocurre en la sociedad mexicana acrual. 

Por su parte, Cordera v González señalan que, más bien, los g¡upos e individuos que integ¡'an 

nuestra sociedad están desarrollando, en forma paulatina, una flexibilidad que les pelmite 

adecu.1rse a diversos escenarios rcgionaks. productivos y nacionales, sin que ello implique 

neccsallamente la ;Iparición de factores que los alejen de sus comunidades de origen o de la 

naClOn IlUsma. 

Por otra parte, podemos ver que las fuerzas de la g1obali/.ación y la mundialización, al 

interactu.1r con procesos con una larga historia, como la misma definición de "lo nacional" en 

el amplio sentido del térn1ino. no sólo están cambiando el paisaje culrural mexicano sino 

también los tcrminos que son necesarios para describir y manejar las nuevas formas de 

cultura e identidad. y las nuevas posibilidades para ~vir·9. 

De esta manera, podemos ver que en una sociedad heterog¿nea como la nuestra no existen 

pautas culturales unifórmes. sino un patrón complejo de diferencias de identidades étnicas y 

regionales, creencias v tradiciones que conviven en fOffila desigual, e incluso contradictoria, 

en distintos parametros de ticmpo y espacio, conjugando aspectos modemos y tradicionales. 

Por consiguiente. 1;1 sociedad nH:xicana cambia con divcrsos ritmos y en ámbitos desiguales, 

pero lo hace sin abandonar algunos elementos y referentes culturales prcscnt~s en ella desde 

49 Así. p0f ejempi(l; ic.,~ IIltentos oe Ilsar viejas categorías rigidas y binanas CPIlW n1<!.\.lCano versus 
"cst~dml1Hdense", c~m liCCllCllCld gelll!ran que lo:;. aJl(\li5i~ parezcan confusos y rncnO$ crclblcs, unpidiendü d 
eT1rendm~:e~t0 y el diú!Oh0 qlle pod.-ii1 te~~er h:g~r en~re líl~ p~~"te:; :"'i'.·ch:cr:HI<l~ (('{~:T:r:t1j0 :: Hodge, 2004:7~ 
80). 
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hace siglos. como el culto a la Virgen de Guadalupc y los simholos patrios, por mencIOnar 

algunos. 

Ante este panorama, resulta complicado establecer un posihle csccnano con respecto al 

funlro del Estado nación mexicano y la diversid.ld social y cultural que en él hahita. No 

ohstante, resulta e1ocuenh: la reflexión que proponen Cordera y Gonúlez para concluir .:stc 

último apartado: 

La comple)a diversidad que define a M¿xlco. así C01ll0 l. creCiente dlficult.ld de la politio" estdtal 

y la poli tlea en general para funcionar COll1ü grandes articuladores d~ la.~ demambs eC(mÓnllCas y 

=-(~(i(1.le:). deben "':.:;r objeto de dcLGci'-t('ión públic&, qUl! ne· rompa sin.:, ensanche 1:\ illstitll..:ii..Hl.i.lidí.td 

propia de un Ef-fado democratlco. par~ crear nuevos m0delos ne cohe~ión social y Jwcioncu ell 

Ilm10 a 1111 deséUToUp más denso e inclllycnt~ La educaci01l, dada Su pl)tcncialidad C0mo creadpf<l 

de Tltl~\'ü:;; futuros de equidad, p0UÜCli y cllltur;1L d¿bcr~ ücupar el ceniro de este tipo de tsfucr¡ü;' 

Se puede decir, finalmenle, que el lema de la nación y la identidad nacional me.xicana aún no 

es un asunlo concluido. Desde el punlo de visla dc las ciencias sociales, y de la sociología en 

par1icular, aún queda mucho por anali7Álr mienlras lalcs conceptos perdur.:n \igentcs en el 

imagínano colecllvo de nuestra socIedad. 
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Condusionrs 

Desde el punto de vista de la sociología, el ténnino "sociedades" hace referencia a sistemas 

pcrfectamente delimitados que poseen una unidad interna propia, concretamente a lo que se 

conocc como F.stados nacIOnales /l/odernos. En este sentido, para el pensamiento occidental, 

por lo menos desde el siglo XL\': y durante la mayor parte del siglo XX, la nación fue 

concebida como la ullIelad social por excelenclQ; es decir, la nación, incluyendo su 

vinculación con el Estado, fue percibida como el p.uadigma de organización más acabado de 

las sociedades contemporáneas. Y aunque en años recientes dicho paradigma de organi7.ación 

se ha visto ampliamente cuestionado en todo el mundo, aun perdura "lgente. 

De alú la importancia de señalar cuáles son los referentes simbólicos y los contenidos 

culturales que nos penniten hablar de la cxistencia de una nación especifica y, por 

consiguiente, de una identidad nacionaL en este C'ISO, de la nación y la identidad nacional 

mexicana: lo cual implica entender las razones por las cuales dichos referentes y conterúdos 

han variado a lo largo del tiempo. 

A partir del momento en que cobra relevancia el tema de la identidad nacional en nuestro 

pais (del patriotismo criollo en adelante), ¿Cuales han Sido los prinCipales referentes 

si/l/hólicos y los contellldos cuhurales que /lOS penllltell hablar de la existencJa de una 

identidad nacional mexicana" 

Para responder esta pregunta, se debe considerar que el surgímiento d~ cualquier 

representación colectiva, como lo es la identidad naciona~ implica el hecho de que los 

individuos aceptan una serie de normas y valores como propios y los intellorizan como 

detcnninanlcs de todo su comportamiento social. Ademas, deben tomarse en cuanta ciertas 

caracteristicas, como las siguientes, que penniten defIDir a una asociación humana como 

nación: una sola cultura. lenguaje, a.cendencia, sentido de pel1encncia, una sola ecollomÍa, 

un territorio: y un proyecto comulI, un conjunto de derechos y deberes legales iguales para 

todos sus miembros, asi como una cultura de masas comun. 



En nll~stro país, los distintos proyectos nacionales conforme a los cuales se ha pretendido 

organizar a la sociedad mexicana en los distintos periodos de su histOlia independiente han 

estado encuadrados exclusivamente en d marco de la civilización occidental, concrdamcnte 

en el marco de ios estados nacionales modernos, soslayando las perspectivas de los grupos 

indígenas. En este sentido, quienes se han dado a la tarea de sintetizar la diversidad social y 

cultural que habita nuestro territorio en una sola nación eon su respectiva identidad, han sido 

las sucesivas élites politicas e intelectuales de nuestro país. 

En la época colonial, el objetivo de los criollos fue recuperar referentes simbólicos 

considerados como "propios" para constituir a la colonia en una nación, y de esa manera 

oponerse a la dominación española. Entre esos referentes, el símbolo del Escudo !'acional y 

el culto a ia Virgen de Ciuadalupe, asi como la exaltación del pasado prehispánico son 

elementos que perduran ,·igentes, hasta hoy en dia, como distintivos de la identidad nacional 

rncXJcana. 

Con la consumación de la independencia nuestro pais alcanzó su esta tus de "nación libre y 

soberana", por lo menos de manera oficial. y se instituyeron los símbolos patrios y 

emergieron las celebraciones ch·;cas, con su respectivo calendano, en tanto fornlas o 

elementos cuya intención fue, y ha sido, reafirmar entre la población el sentido de 

pertenencia a la nación. La instauración de la República y la Constitución Federal de ) 824, 

con su respectivo proyecto político. fueron elementos decisivos para hablar propiamente de la 

existencia del Estado nación me'>.Ícano. 

Durante el porfiriato se c.onsolida como tal la figura de un Estado moderno. que generó 

crecimiento económico y estahilidad social por largo tiempo, y con recursos suficientes 

impulsó un programa cncaminado a desaparecer las diferencias de los distintos grupos 

sociales a traves de la ¡(lija de una identidad cultural única. Tal propósito se vcria reflejado 

en obras monumentales trascendentes como: .~1éxlco a través de los SIglos y Me.neo: su 

evolllcio" social. En estas obras se perfrló la imagen del mestizo como el gran unificador de 

las contradicciones étnicas, ideológicas y de clase, y en este sentido, fue visto como el 
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protagonisu del progreso del palS. Dc esta manera, estas obras delimitarían el origen de la 

nación, a través de las consecutivas etapas de la "ida nacional, para concluir señalando que 

Se trataba de una nación mestiz.l. Además, la élite porfuiana pal1icipó en eventos 

internacionales con el objetivo de mostrar al mundo el progreso del pais. y de esa manera 

c¡lmbiar la impresión generalizada de un país violento, incivilizado, e inseguro. 

A partir de la Revolución de 1910 se redefirueron los referentes simbólicos y contenidos 

culturales relacionados con la nacionalidad y la identidad mexicana. Se les otorgó a estos un 

arraigo popular con el fIn de legitimar al Esudo. Se revaloró al mestizo v se le colocó como 

el personaje centraL al punto de considerar "io mestizo" como la esencia de "lo nacionaL 

Así, "la mcxicanidad" ~' "la nación", repres<ontadas a traves de elementos míticos, históricos y 

¿tnicos seleccionados, fucron introducidas como última referencia simbólica y como únicas 

legllimidadl's de toda acción. En eso consistiria, a grandes rasgos, el proyecto de nación 

mestiza. En este sentido, a partir de esta etapa tendria lugar la consolidación de las nociones 

de IlaCiÓn, Es/ado naCión, e Iden/ldad naCIOnal o mexlcallldad en tanto referentes simbólicos 

que le han dado al conjunto de habitantes de la República mexicana una smgularidad y un 

reconocimiento propios. De ahí en adelante, dichos referentes pelmanecerian relativamente 

estables durante la mayor parte del sigio XX (por io menos hasta 19(8), gracias al éxito de la 

coercIón u/eolág/Ga, impuesta por un sistema politico fuerte basado en la hegemonía de un 

partido ofIcial y una fIgura presidencial con amplias facultades. 

Sin embargo, hoy en día resulta evidenk que la construcción de una sociedad plenamente 

moderna y relativamente homogénea aún no ha concluido. Dc ahí la importan~ia de haber 

planteado una segunda pregunta de investigación: "Cómo v po/' qué han vanado v se han 

re.HglllJicado los referentes .\'IIl/boii~'O.\ y conlel1ldos cuituraies de ia Iden//(iad I7aClOllal/ 

Desde una perspectiva macrosoeial, se puede decir que los cambios en la percepción social 

de tales rekrentes y contenidos se reladonan directamente con los desequilibrios del régimen 

de poder y del modelo de desalTollo económico, el poder de los medios de comunicación, )' 

sobre todo, con el ritmo del cambio social y con las fonnas particulares y varíables como se 
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fue organi,.ando la sociedad ante las exigencias de la modemilAción, y en los últimos años, 

ante la las exigen~ias de los procesos de g10balización y mundialización. A todo ello, se suma 

el ("etemo") conflicto histórico entre la pluralidad cultural de nuestra sociedad y el proyecto 

de cultura unica, ¡¡lit: ha quedado inconcluso hasta hoy. 

En este sentido, a partir de la cO}lIntura que tuvo lugar en 1968, dt: manera paulatina, se lue 

ampliando el interés por los asuntos públicos entre numerosos grupos sociales. Este 

fenómeno fue, y sigue siendo, un contrapeso al control político característico de los pellodos 

anteriores, y a su vez significó la aparición y el foI1aleelllliento dt: una opinión publica que 

poco a poco se fue integrando como parte de la vida pública mexicana. Es decir, la sociedad 

mexicana ha sido cada vez más plural en el aspecto ideológico, y han aparecido nuevos 

actores que no quieren ni pucden reconocerse en el entramado tradicional del quehacer 

politico. 

Esta situación tiene como tclón de fondo la paulatina ruptura con el control unitario de 

economía y Estado a través del presidente y su partido; es decir, el tránsito de un Estado 

nación centralista y autOlltario a un Estado nacional que pretende ser democratico y estar 

plenamente integrado al contexto de la g1obalil.ación y ia mundialízación. En lo que respecta 

a la identidad nacional, recordcmos que en este contexto no existen pautas culturales 

uniformes, sino un patrón complejo de diferencias de identidades étnicas ~. regionales, 

creencias y tradiciones que se intclTe1acionan y adquieren nuevos significados de manera 

continua. De ahí la importancia de considcrar las perspectivas del pluralismo cultural y el 

multiculturalismo como opciones viahlcs de organiz.lción social. 

Todas estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que la identidad nacional mexicana 

constituye, hoy en día, sólo un referente comunitario entre muchos otros. Lo cual no significa 

que haya dejado de ser impol1antc para comprender y explicar el orden y funcionamiento de 

nuestra sociedad. Precisamente a eso se refiere una tercer y última pre~\lmta de investigación: 

¿SIgue SIendo relel'ante hoy en día hablar de una sola identIdad nacIonal mexIcana en el 

analísls sociológICO" 



Como se ha indicado, actualmcnte la identidad mexicana no es una sola; de hecho, se puede 

decir que nunca lo ha sido, Sin embargo, es e"idente que el conjunto de referentes simbólicos 

y contenidos culnlrales que han sido asumidos por el conjunto de la población para definir al 

pueblo lIIe;l:1cano a lo largo de la histOlia nacional, no se han perdido complel<lmenle en el 

mar de la mundiali7.ación, Además, el Estado nación mexicano, pes.: a todas las 

consideraciones, sigue siendo la mayor estmctura de organización de la '-Ída social de los 

habitantes del tenitOlio me:..:icano: y, por consiguiente, se sigue requiriendo la condición de 

"nación" y "nacionalid¡¡d mexicana" para la consecución de ciertas melas, fines y valores 

personales y c.olecllvos. De ahí la importancia del tema de la identidad mexicana en el 

análisis sociológico. 
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