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PRESENTACIÓN 

 

El trabajo presente es un ensayo histórico entorno al tema de las identidades, 

concretamente de la identidad mexicana. El propósito fundamental será esclarecer las 

características de este sentimiento de identidad en la sociedad mexicana, así como 

presentar una visión amplia de cómo se ha ido creando históricamente este discurso 

nacional e identitario.  

 Este ensayo presenta diversos objetivos. Por una parte, establecer una base 

analítica sobre el paradigma de las identidades y del sentimiento nacional. Este análisis 

comprende el fundamento de este escrito, ya que a partir de estas consideraciones se 

modularán las cuestiones posteriores. Por otra parte, se realizará una recapitulación de 

la construcción nacional mexicana desde las primeras exaltaciones criollas hasta la 

actualidad. Así pues, no solamente abarcará cuestiones históricas, sino que también se 

analizará desde la perspectiva de las artes, de los intelectuales coetáneos que 

influyeron notoriamente en la construcción de la nación y del nacionalismo mexicano. 

Además, ya adentrándose en el tema será imprescindible reflexionar sobre la cuestión 

de fondo: la presencia en México de dos civilizaciones diferentes implica la proyección 

de también dos modelos identitarios diferentes. Esta afirmación representa el núcleo 

central del tema. Así, desde esta perspectiva se intentará reflexionar sobre la 

complejidad cultural y social de México y de cómo ésta ha sido gestionada por las elites 

desde la época colonial hasta la actualidad. Se trata del contraste entre dos 

civilizaciones, la mesoamericana y la occidental, entre las cuales aún no se ha puesto 

fin a la situación de dominante y de dominado. Por otra parte, la cultura política juega 

también un papel fundamental en la formación de la identidad nacional. Las elites 

políticas han sido las que han diseñado este marco de nacionalidad y de nacionalismo. 

Pero no se puede obviar que estas elites forman parte de una clase política regida por 

unos cánones, por una concreta cultura política. De este modo, para un mejor 

entendimiento del tema será necesario el conocimiento de las características de esta 

cultura en México.  

 Así pues, se trata de un acercamiento, desde una perspectiva foránea pero 

alimentada de fuentes bibliográficas, sobre lo que actualmente significa “ser mexicano”; 

un acercamiento para comprender el significado de la expresión genérica de “lo 
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mexicano”; un acercamiento en última instancia a dos culturas, a dos formas de vida, a 

dos percepciones del mundo y del universo diferentes pero superpuestas una a la otra.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

                                                                  El hombre que encuentra que su patria es dul- 

                                                                  ce, es todavía un tierno principiante;  aquel 

                                                                  para quien toda tierra es como la suya, es ya 

                                                                  fuerte; pero es perfecto aquel para quien el 

                                                                  mundo entero es como una tierra extranjera. 

 

                                                                          HUGO DE SAINT-VICTOR, Didascalicon 

 

 

La cuestión de las identidades nacionales es un tema que históricamente ha ido 

creciendo en importancia, sobre todo desde que el modelo organizativo de estado-

nación domina la geografía mundial. De esta manera, los estados-naciones han 

requerido de la creación y de la articulación de un discurso identitario para sobrevivir 

interna y externamente. Incluso cuando se ha hablado de que la fórmula estado-nación 

estaba en decadencia en los albores del siglo XX, al mismo tiempo asistíamos a una 

exaltación del sentimiento de identidad. Por tanto, quienes lo anunciaban se 

equivocaron, ya que más bien ocurrió todo lo contrario: la idea del estado-nación se 

refortaleció, y en este sentido, el sentimiento de identidad y todos los elementos que la 

conforman presentaron nuevos parámetros y características.  

 Así pues, el tema de las identidades nacionales constituye un tema de estudio 

emergente. No obstante, esto no significa que sean estudios nuevos, actuales. Las 

reflexiones y los escritos acerca de la identidad, del nacionalismo y de las naciones en 

general se materializaron sobre todo desde finales del siglo XVIII en adelante. La 

diferencia estriba en que, mientras que los intelectuales del XIX y mediados del XX 

glorificaban a la nación con sus escritos epopéyicos, los estudiosos actuales se centran 

en un análisis etnohistórico y antropológico, un estudio científico sobre la base de la 

Historia Cultural. De esta forma, este renovado ámbito de investigación histórica-

cultural tiene por objetivo escrutar cuáles son las causas que llevan a una sociedad a 

imaginarse como nación, como comunidad que comparte unos mismos sentimientos de 

pertenencia a un lugar, a unas costumbres, a una cultura.  
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 Por tanto, ¿qué significado tiene actualmente ser mexicano?, ¿cuáles son las 

características de la identidad mexicana?, ¿cuándo podemos hablar de México como 

entidad nacional?, ¿podemos hablar de simbiosis cultural, de simbiosis identitaria o de 

la lucha entre dos formas de identidad históricas?. Para responder a todas estas 

preguntas es necesario un estudio bibliográfico acorde con las preocupaciones que se 

desprenden de esta problemática. De esta manera, la bibliografía básica utilizada 

abarca tanto reflexiones teóricas y generales sobre el surgimiento del nacionalismo y 

de las identidades nacionales, como estudios concretos acerca de la identidad 

mexicana y del caso de México en general.  

 

LA IDENTIDAD NACIONAL COMO PARADIGMA DE ESTUDIO 

 

Según argumenta Benedict Anderson, “la nacionalidad es el valor más universalmente 

legítimo en la vida política de nuestro tiempo”1. Para David Brading, “el nacionalismo es 

la expresión de una reacción frente a un desafío extranjero, sea éste cultural, 

económico o político”2. Estas dos afirmaciones son solo ejemplos del interés que la 

cuestión de la identidad nacional ha despertado entre los investigadores.  

 Tradicionalmente, tres han sido las paradojas que han preocupado a los 

teóricos del nacionalismo. En primer lugar, la modernidad objetiva de las naciones a los 

ojos del historiador, frente a su antigüedad a los ojos de los nacionalistas. Para los 

historiadores, las naciones son aún jóvenes ya que empezaron a construirse en el 

inicio de la época contemporánea. En cambio, para los nacionalistas las naciones 

vienen de antiguo, ellos evocan las gestas pasadas y sienten que sus raíces culturales 

tienen origen en épocas históricas incluso remotas. En segundo lugar, la universalidad 

formal de la nacionalidad como concepto socio-cultural frente a la particularidad de sus 

manifestaciones concretas. Todo el mundo ha de tener una nacionalidad, todos la 

tenemos según donde hayamos nacido, pero al mismo tiempo, este principio universal 

es particularista porque cada nación tiene sus propios elementos culturales de 

cohesión que la distinguen de las otras. La tercera paradoja se trata del poder político 

de que gozan los nacionalismos frente a la falta de sus pensadores. Esto es, que el 

nacionalismo no ha producido a sus grandes pensadores e intelectuales, ocupando 

desde siempre este lugar la clase política. A partir de estas suposiciones, los teóricos 

actuales han ido modulando su discurso sobre el origen de las naciones y de los 

nacionalismos.  

                                                
1 B. Anderson: 2007 (19) 
2 D.A. Brading:  1973 (9) 
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 Así pues, Benedict Anderson establece una definición de nación como “una 

comunidad política imaginada inherentemente limitada y soberana”3. Merece especial 

atención esta definición ya que introduce conceptos muy significativos. La entiende 

como limitada porque presenta unas fronteras geográficas concretas. Es soberana por 

que el poder ahora recae en el pueblo, rompiendo así con los regímenes monárquicos 

del antiguo régimen. Es imaginada porque aunque todos los miembros no se conozcan 

saben de su existencia y se imaginan como que forman parte de un mismo grupo con 

unas características concretas y comunes. Es comunidad porque se percibe como la 

pertenencia a un grupo horizontal donde todos son iguales teóricamente. De este 

modo, la aparición de una nación supone la creación de un imaginario colectivo que 

une a todos los miembros, otorgándoles unos elementos culturales comunes y un 

pasado, un presente y un futuro a construir.  

 Occidente empezó a imaginarse en diversas naciones desde finales del siglo 

XVIII, motivado por las repercusiones de la Revolución Francesa de 1789 y por la 

constitución de la independencia de las Trece Colonias en 1776. Los pensadores de la 

ilustración y del romanticismo emprendieron el trabajo de estructurar estas historias 

nacionales basadas en los sistemas culturales, no en los ideológicos como se pretende 

a veces argumentar. Pero en cambio, los nuevos estados americanos surgidos a raíz 

de su independencia del régimen colonial español no se conformaron del mismo modo 

que las naciones occidentales. Dos son los motivos fundamentales: la lengua no era 

objeto de lucha para los impulsores de la independencia, ya que hablaban la misma 

lengua que la metrópoli. Los criollos americanos no hablaban lenguas indígenas, por 

tanto, esto era un elemento que les unía con los colonizadores. El segundo motivo es 

que, los movimientos de independencia no eran populistas sino que fueron llevados a 

cabo por la minoritaria elite criolla. Los criollos disponían de los medios políticos, 

culturales y militares necesarios para hacerse valer por ellos mismos. Pero desde un 

planteamiento más profundo, la construcción de la nación mexicana en este caso, no 

podía regirse por los parámetros españoles o europeos por que aquí hablamos de la 

confluencia de dos civilizaciones distintas. Cada una de ellas, la mesoamericana y la 

occidental, luchan por su propio proyecto identitario.  

 De esta manera, se pusieron en marcha los mecanismos para crear conciencias 

nacionales que conformaran el sentimiento de pertenencia a una comunidad todavía 

difusa y ambigua. Desde la independencia de México, se ha trabajado en este sentido 

para dotar de significado a la nueva entidad social que son los mexicanos, para dotar 

de un discurso histórico y cultural al pasado y al presente, pero también de cara al 

                                                
3 B. Anderson: 2007 (23) 
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futuro. De hecho, este discurso mira más la construcción de un futuro nacional que la 

recreación de un pasado nacional.  

 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD MEXICANA 

 

“México tiene derecho a su propia fisionomía…Una vigorosa cultura propia, un alma 

nacional bien perfilada, será lo único que pueda salvarnos de los imperialismos de todo 

orden, y, a la vez, significará la más valiosa aportación que pudiéramos hacer al 

adelanto de la humanidad.” 

 

                                                                                                        Moisés Sáenz, 19294  

 

De esta forma se proclamaba la institucionalización de la Revolución en 1929, 

reivindicando el derecho a modular al pueblo mexicano con perfiles nacionales bien 

delimitados y definidos. Además, también manifiesta este extracto una repulsa hacia 

cualquier tipo de imperialismo extranjero. Para esto era necesaria la cohesión de la 

sociedad como un grupo unido, sobre todo de cara al exterior.  

 A partir de la independencia colonial en 1821 nace México como nación. Desde 

este momento, el nuevo estado y “los nuevos mexicanos”5 se apropiaron del pasado 

indígena y del pasado colonial para edificar el discurso nacionalista mexicano. La 

Declaración de Independencia de 1821 fundó esta nueva nación, atribuyéndole al 

concepto “México” nuevas connotaciones que la convertían en una entidad diferente a 

la de Nueva España. Así, la Declaración contiene una frase bastante significativa: la 

Nación Mexicana que por trescientos años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso 

de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido6 . Pero realmente, esta nación 

mexicana acababa de nacer porque antes de 1821 no existía como entidad. De este 

modo, la voluntad máxima era la proyección futura de fundar una nación, más que 

evocarla como un anhelo del pasado.  

 Por eso, la historia de México como nación moderna empezó a escribirse 

cuando se desarrolla como ente político, social, económico y cultural. La apropiación 

del pasado prehispánico que hace el discurso identitario mexicano, genera una relación 

ambigua con el pueblo indígena, los indios de la época colonial. Por tanto, la cuestión 

                                                
4 SÁENZ, Moisés. México íntegro. En BARTRA, Roger. La jaula de la melancolía. 1ª edición. 
México: Grijalbo, 2007. p. 180.  
5 G. Zermeño: 2009 (82) 
6 Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821. 
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será cómo y de qué manera se establecen las nuevas relaciones entre el discurso 

histórico y la nueva entidad política. En este sentido, la formación del discurso y la 

formación de la nueva entidad son dos procesos que corren al parejo. En el siglo XIX el 

pensamiento romántico en México contribuyó decididamente a la construcción del 

nacionalismo mexicano de esta época. Su intención era recrear, narrar y escribir la 

historia patria, para conseguir una sociedad armónica entre la gente común indígena y 

todos los “otros”. Así empezaba a edificarse la arquitectura nacional, combinando una 

serie de códigos culturales propios de los mexicanos ya como grupo social.  

 Pero no se puede olvidar que, toda esta gente que contribuía en el desarrollo de 

la consciencia nacional se regía por cánones occidentales y europeos. Por tanto, cabe 

preguntarse cómo deseaba la elite política que se irguiera México. El México heredado 

por los actores de la independencia, se quería moderno, con progreso, rico. En 

definitiva, se buscaba ajustarse a los parámetros de desarrollo europeos. Se trataba de 

importar modelos, porque parecía ser que el modelo propio de los mexicanos no traería 

el progreso. No obstante, la elite vio sus aspiraciones limitadas por una fuerza de 

choque, la indígena. Para la clase política éstos suponían una amenaza para el 

progreso ya que según ellos, no estaban aún civilizados. De esta manera concebía el 

problema Manuel Bolaños Cacho en el Boletín de la Sociedad Indianista Mexicana, 

para más INRI: 

 

…la solución, entonces, es la adaptación del indio por la fuerza. Entre su modo  

de ser actual, cercano a la bestialidad dentro de la libertad, y una esperanza de  

mejoramiento dentro de una relativa tiranía, optamos por lo último… […] de lo  

que resulta que, en realidad, la verdad, la leva ha sido un medio indirecto, aun- 

que pobre por su alcance numérico, para mejorar la condición intelectual y mo- 

ral del indio… (Bonfil: 2006, p.156) 

 

 

Así pues, el problema principal con el que han topado los intelectuales de la nación han 

sido los indios. El sistema colonial, a pesar de trescientos años de ocupación, no logró 

eliminarlos como clase o grupo social diferente, aunque tampoco era su última 

intención. El colonialismo español generó indirectamente a un grupo social que se 

alimentaba de occidente, pero que se encontraba en América. Las elites criollas y sus 

posteriores descendientes no eran los oprimidos por la colonia, ni el pueblo callado que 

se rebeló en armas para conseguir la independencia. Este aspecto es importante ya 

que caracterizará el proceso de construcción nacional, de construcción identitaria. En 

definitiva, el poder social, las elites criollas se fueron convirtiendo en una especie de 
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nuevos colonizadores, ahora sí, construyendo un discurso basado en la libertad, la 

igualdad, la cultura, etc. Se podría decir, que esta emergente clase política brotó de las 

semillas que los españoles esparcieron ya no solamente por México, sino también por 

toda América Latina. Asimismo, desde el siglo XIX hasta la actualidad, estas elites han 

ido diseñando y programando la consciencia nacional como parte de un proyecto 

mayor, de un proyecto civilizador. Ni siquiera el movimiento nacionalista indigenista 

surgido a raíz de la Revolución, abrió un nuevo camino para que en todo esto se 

produjera un cambio. Según Manuel Gamio, padre del indigenismo mexicano: 

 

                para incorporar al indio no pretendamos europeizarlo de golpe; 

                 por el contrario, indianicémonos nosotros un tanto, para presen- 

                 tarle, ya diluida en la suya, nuestra civilización, que entonces no  

                encontrará exótica, cruel, amarga e incomprensible. Naturalmente 

                que no debe exagerarse a un extremo ridículo el acercamiento al 

                indio.  (Bonfil: 2006, p. 173). 

 

Por tanto, nos encontramos con el choque histórico (des de 1521) de dos civilizaciones, 

la mesoamericana y la occidental. Esta cuestión no ha sido bien abordada por la 

intelligentsia (en el caso de haberla) y se plasma como una cuestión ahora por fin, 

nacional que tendrá consecuencias negativas a largo y corto plazo si no se intenta otro 

tipo de discurso o de política.  

 

DOS CIVILIZACIONES, DOS MODELOS IDENTITARIOS. 

   

                                                                       …el ritmo lento, melancólico y trágico de 

                                                                       México, de ese México lugar de encuentro 

                                                                       de distintas razas y antigua arena de con- 

                                                                       flictos políticos y sociales… 

                                                                                  MALCOLM LOWRY, Bajo el volcán 

 

La cuestión de fondo acerca de la construcción de la identidad mexicana recae en su 

particularismo, de albergar dos civilizaciones: la mesoamericana y la occidental. Este 

distintivo lo hace diferente de la construcción de las naciones europeas por ejemplo. 

Las invasiones de otros pueblos que vivió el continente europeo a lo largo de su 

historia se enmarcaban dentro de una misma civilización, la occidental. Por este 

motivo, la construcción identitaria de Europa siguió un camino, por decirlo de alguna 

forma, lineal. En el caso mexicano en concreto, y también de América Latina en 
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general, este proceso sufrió una ruptura importante con la colonización y ocupación 

imperialista por parte de la Monarquía Hispánica. La civilización mesoamericana vio su 

proceso de crecimiento parado por el impacto colonizador. Esta nueva relación de 

dominación, implicó una negación por parte del colonizador de esta civilización 

milenaria mesoamericana. La sociedad mesoamericana se compone de un 

heterogéneo conjunto de pueblos y grupos sociales que poseen y practican, cada uno 

de ellos, una cultura específica y diferente de las demás.  

 No obstante, la colonización trajo consigo una nueva civilización, la occidental, 

la civilización de los colonizadores. Y como ocurre con todos los procesos de 

colonización, la tradición, las costumbres y la cultura del invasor se imponen por 

derecho de conquista a la cultura del lugar, a la cultura en este caso de Mesoamérica. 

Como bien expresa Amartya Sen, “a veces, la falta de libertad es producto de una falta 

de conocimiento y de comprensión de otras culturas y de estilos de vida alternativos”. 

Así las cosas, ya en los primeros decenios de la conquista se produjeron dos procesos 

al mismo tiempo: por una parte, la imposición y aceptación de la civilización occidental 

como la única verdadera y posible; por otra parte y en consecuencia, la negación y 

sumisión de la cultura dominada, la mesoamericana.  

 Este proceso de descivilización llevó a aquello que el etnólogo y antropólogo 

mexicano Guillermo Bonfil Batalla ha denominado “desindianización”7. Se trata de un 

proceso histórico a través del cual poblaciones que originalmente poseían una 

identidad particular y distintiva, basada en una cultura propia, se ven forzadas a 

renunciar a esa identidad, con todos los cambios consecuentes en su organización 

social y su cultura. No es resultado del mestizaje biológico sino de la acción de fuerzas 

etnocidas que terminan por impedir la continuidad histórica de un pueblo como unidad 

social y culturalmente diferenciada. Este proceso ha tenido como resultado que capas 

de la población mesoamericana renuncien a identificarse como integrantes de una 

colectividad india delimitada, que se considera a sí misma heredera de un patrimonio 

cultural específico y asume el derecho exclusivo de tomar decisiones en relación con 

todo este bagaje cultural. Como resultado, todos los elementos culturales 

mesoamericanos, lo indio, ha quedado negado y aniquilado, frente a una nueva clase 

indígena, los indios desindianizados. 

 Pero la diversidad cultural no es un problema en sí mismo. El problema está en 

la estructura dual que resta en el fondo de esta pluralidad cultural. El origen de este 

problema identitario en México está en el pasado colonial del cual surge la sociedad 

                                                
7 G. Bonfil: 2006 (42) 
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mexicana. Un pasado cuya dualidad antagónica no ha sido superada y que se expresa 

aún en la vida nacional.  

 Así pues, no ha habido en México una convergencia de civilizaciones ni una 

convergencia cultural. El proclamado sincretismo no se ha manifestado como un 

amalgama de elementos culturales, como una especie de collage cultural, sino más 

bien, como el resultado de un proceso de apropiación mediante el cual las sociedades 

indias se han apropiado de elementos de otra cultura y los han aceptado por 

necesidades contextuales. Dos civilizaciones distintas implica dos concepciones del 

mundo diferentes, de la naturaleza, en definitiva, una cosmovisión distinta.  

 Pero a lo largo de todo el proceso histórico, la civilización occidental y sus 

valores han sido las que han prevalecido por encima de todo lo demás. La historia de 

México se ha caracterizado en última instancia, como una lucha permanente entre 

grupos sociales que pugnan por imponer su propio proyecto. Así, el mundo indio ha 

luchado por aceptarse y ser aceptado como miembro de una colectividad que reclama 

el control y el usufructo de su patrimonio cultural y nacional frente a las estrategias 

occidentales de homogeneización social. Los proyectos nacionales desde la 

independencia mexicana, han sido ideados por los herederos y los descendientes de 

los colonizadores, pero que ahora ya son llamados e identificados como mexicanos. 

Todos estos proyectos, incluidos el de la Revolución en la cual habían más 

esperanzas, negaron y niegan la civilización mesoamericana. 

 Por este motivo, el etnólogo Guillermo Bonfil Batalla diferencia dos grupos: el 

México imaginario y el México profundo. El primero atiende al proyecto nacional 

occidental. Está constituido por un grupo social minoritario que se organiza según 

parámetros occidentales e intenta imponerlos al resto de la sociedad. Este México 

imaginario surgió de la colonización y los criollos nunca renunciaron a este proyecto. El 

México profundo lo constituye lo indio, la civilización negada.  

 Actualmente, la gente linda, el México lindo es el que representa este México 

imaginario, supeditando a sus proyectos a los demás sectores sociales que, o bien han 

renunciado en parte a su identidad y se consideran mestizos, o bien siguen luchando 

por el reconocimiento de su propia cultura. Una solución sería una convergencia 

cultural de la tradición mesoamericana y de la occidental. El proyecto pasaría por 

retomar el hilo de la historia suspendida temporalmente por la colonización y favorecer 

la reconstrucción de los pueblos mesoamericanos. Mientras no se deje de considerar a 

estos grupos como mexicanos de “segunda” no hay nada que hacer en este sentido.  
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CONCLUSIÓN 

 

Como se ha visto, la identidad mexicana es diversa en tanto que atiende o a un 

sentimiento occidental, o mestizo o indígena. Esta particularidad es importante, sobre 

todo si se tiene en cuenta que hablamos todavía de una nación joven. Por lo tanto, el 

discurso nacionalizador es también prematuro y tenderá a modificarse con el paso del 

tiempo. En este sentido, cabría preguntarse por las alternativas de que se disponen 

para conseguir la armonía nacional anhelada desde finales del siglo XVIII. Una de las 

mejores alternativas sería el hecho de aceptar el pluralismo cultural y trabajar en este 

proyecto. En primer lugar, este pluralismo no tiene que entenderse como un obstáculo, 

sino más bien todo lo contrario, como una oportunidad histórica para un mayor 

enriquecimiento cultural. El resultado de una nación multicultural no tiene un camino 

fácil, pero no es imposible de alcanzar. Así, una nación plural requeriría de la 

eliminación de todas las estructuras de dominación que están presentes en México 

desde la colonia, y que a lo largo de la historia han tomado características diferentes 

aunque su esencia haya sido la misma. Como resultado, México se presentaría como 

un país con muchas alternativas, como un país rico y tolerante en este sentido. Los 

mexicanos deben aprender, en definitiva, a ver a occidente desde México en vez de 

seguir viendo a México desde occidente.  
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