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Identidades adversas: las identidades culturales nacionalista revolucionaria y católica 

sinarquista  entre 1920 y 1940 

 

 

Introducción 

La propuesta del gobierno de Calles con el fin de crear una identidad que reflejara la 

unidad nacional a lo largo y ancho del territorio nacional, habría de chocar 

culturalmente frente a otras identidades ya concebidas y con una larga tradición en 

nuestro país. Ejemplo de estas identidades serían las indígenas que conformaban (y  aún 

lo hacen) un mosaico de posibilidades humanas por definir una cultural particular. Esta 

situación también se daba frente a la identidad cristiana, católica, que existía desde 

siglos atrás. 

La intención de este breve texto es ubicar algunos aspectos que intervinieron en 

la configuración de la ya mencionada identidad nacional durante los gobiernos 

posrevolucionarios. Posteriormente se ejemplificará la permanencia de aspectos que 

conservarían los grupos católicos en aras de participar en la vida pública y privada de 

nuestro país con el fin de presentar una alternativa identitaria, la cual, si bien ya existía, 

abría de estar en constante pugna con el gobierno de Calles, especialmente. 

Finalmente se detallarán algunos aspectos sobre identidad y cultura con el fin de 

poder entender cómo se ha dado este fenómeno de polarización entre las múltiples 

identidades que se manifiestan día con día en el interior de nuestro país y que aún 

persiste en el plano de la vida pública.  
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La consolidación de una cultura nacionalista en el México posrevolucionario 

 

Una vez conseguida la victoria, la facción  constitucionalista sonorense habría de  

intentar la reconstrucción del Estado mexicano, el cual estaba muy debilitado y 

prácticamente inexistente. La meta sería la unidad nacional, la unificación ante los 

peligros de otra revuelta o una intervención extranjera. Es así que durante la década de 

los veinte, “los hombres fuertes” del norte del país, aspirarían dar una nueva 

configuración a la situación política, económica y social al país, con el fin de superar la 

crisis que fue consecuencia del conflicto bélico. Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles 

opusieron  su  visión sobre la percepción de la realidad del país y las diferencias y 

oposiciones que mostraban frente a la visión propia de los hombres del centro y del sur 

de México. Considerando que los ganadores de la guerra civil mexicana serían los 

norteños, evidentemente éstos harían entrar a todo el país en una dinámica proyectada e 

implantada por ellos rumbo hacia la modernidad. 

La vía por la que podrían hacerlo sería por la incorporación del capitalismo 

como mecanismo de recuperación, entre 1920 y 1930, hacia un nuevo Estado 

capitalista. El Estado, a pesar de tener una política enfocada a este rumbo, permaneció 

estructuralmente débil, puesto que tenía  que lidiar con  los hombres fuertes de las 

regiones, los caciques o jefes políticos locales, cuya cooperación garantizaba la 

estabilidad (Anna, 2001: 216). De este modo surgirían los llamados  “laboratorios de la 

revolución” dirigidos por caciques regionales, entre los cuales, algunos de ellos 

hábilmente supieron acercarse al grupo triunfador de la revuelta armada y que desde las 

regiones serían pieza fundamental para poner en práctica los designios del centro. Tal 

fue el caso de Tomás Garrido Canabal, quien en Tabasco constituiría un caso típico de 

caciquismo regional, apoyado en una magnifica estrategia de tipo populista con lo que 

logró el control de todos los sectores sociales; principalmente los trabajadores, a través 

de las Ligas de Resistencia y los jóvenes mediante el Bloque de Jóvenes 

Revolucionarios o “Camisas Rojas”, utilizando para ello un discurso radical y 
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antirreligioso, matizado con tintes socialistas de igualdad y redención social, pero sin 

cuestionar la propiedad privada, promoviendo en el cambio el desarrollo capitalista, 

para lo cual se aplicó el proyecto modernizador propuesto por Obregón y Calles (Torres 

Vera, 2001: 28). Por cierto Garrido Canabal sería férreo anticlerical dando paso a una 

época de “terror” en contra de los curas.   

Plutarco Elías Calles, una vez estando en el poder presidencial (1924-1928) 

continuaría con la labor de Álvaro Obregón, quien había encauzado al país hacia un 

“modelo civilizatorio”. Calles habría de contar con hombres clave  para su presidencia y  

fueron fundamentales para mantener la dirección del país por las vías de la 

industrialización, el mercado libre y la superación de los conflictos principalmente entre 

los obreros y campesinos, actores importantes dentro de la recuperación económica del 

país. Dichos hombres fueron: Alberto Pani, ministro de Hacienda (1923-1927), que 

vendría desde el mandato de Obregón, y proyectaría las políticas  económicas que 

debería seguir México; Luis N. Morones que sería el ministro de Industria, Comercio y 

Trabajo (1924-1928), quien lograría resolver, a cualquier precio, los conflictos obreros 

especialmente en el ámbito de la producción textil, industria que fue clave en la 

construcción del  Estado mexicano.  

En el plano político, en este intento por consolidar el desarrollo nacional fue de 

vital importancia la fundación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario (PNR) que 

demostró que, en un país en proceso de modernización, debía serlo también su sistema 

político. En 1926, el presidente Calles describía su política como “una política que 

pretende dar a nuestra nacionalidad, de una vez y para siempre, una base firme”, y 

especificaba que la construcción del Estado era condición necesaria para la creación de 

una nación. (Anna, 2001: 217). Y una nación forzosamente habría de requerir una 

identidad cultural.  Con dicha fundación partidista se intentaba unir todas las voces y 

dar cabida a todas las posibles alternativas políticas que iban desde las más radicales 

hasta las moderadas, siendo participes aquellos miembros que optaban por la izquierda 

o la derecha políticas. Sin embargo, la posición firme  en contra de la Iglesia por parte 

de Calles sería trascendente porque polarizaría de manera importante las divisiones y 

posturas políticas contrarias en la arena nacional. Un rasgo interesante de esta situación 

es la relación extraña entre el catolicismo conservador en la que se inspiraba el proyecto 

educativo de José Vasconcelos y la postura anticlerical del presidente Calles. 
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Sería con José Vasconcelos en 1921, al frente de la recientemente reconstituida 

secretaría de instrucción pública, que se llevaría a cabo la conformación de un 

nacionalismo cultural cuyo motivo esencial era el desarrollo de las artes para forjar la 

nación e impedir la invasión cultural estadounidense, animando su proyecto a través del 

impulso del mestizaje y una afinidad a los valores hispanoamericanos. Ejemplo de este 

arrastre cultural sería la escuela muralista mexicana encabezada por Rivera, Orozco y 

Siqueiros.  

Sumado al esfuerzo de Vasconcelos,  intervendrían  un grupo de hombres que 

lograron configurar a través de una amalgama de aspectos provenientes del pueblo 

mexicano una “síntesis” de elementos culturales que otorgaron identidad a ese mismo 

pueblo, es decir, una serie de estereotipos que le dieron un sentido y un ser al mexicano 

y a “lo mexicano”, y como tales se propagaron a todo el territorio nacional y más allá de 

las fronteras en las siguientes décadas del siglo XX. De esta forma se ponía en marcha 

un discurso y unas acciones que acercarían al progreso del país adoptado por los 

regímenes posrevolucionarios, los cuales emprenderían una serie de acciones con el fin 

de crear un nacionalismo de carácter defensivo, por una parte, frente al avasallamiento 

que representaba el vecino país del norte, y por otra, se buscó la reivindicación de lo 

propio con el fin de generar una reconciliación nacional con base en la autoafirmación 

(Pérez Montfort, 2000: 39). 

Por eso fue que la  labor  emprendida por el gobierno sería acercarse y conocer 

al “pueblo” con el fin de apropiarse de sus elementos culturales y su sistema de valores, 

es decir de su “espiritualidad”, los cuales una vez modificados y posteriormente 

manipulados o alterados en su significación contextual, servirían para “conducir al 

pueblo por las vías apropiadas”, el sendero preparado por el gobierno, y el mejor medio 

para realizarlo sería a través de la educación. Con esta empresa se llevo a cabo, según lo 

menciona Pérez Montfort, la construcción de una ideología nacionalista, la cual buscaba 

reivindicar un espíritu propio, diferenciado de “los demás”. Se trataba de una serie de 

propuestas nacionalistas que se han expresado por medio de instituciones, recuerdos, 

tradiciones y elementos imaginarios. Todos estos aspectos se pueden equiparar con “el 

alma y la cultura de los pueblos” contraponiéndose muchas veces con su sustento y su 

producción material. Se puede entender esto como la existencia de una cierta 

incompatibilidad o incoherencia entre la creación nacionalista de una identidad  y 
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aquellos elementos materiales que han servido de soporte y sustento para su 

elaboración, en el sentido de que tales elementos materiales se han visto desfigurados, 

descontextualizados, malinterpretados y reducidos en su significación tanto en la forma 

como en el contenido al intentar hacer de ellos una síntesis capaz de ser el sustento del 

discurso nacionalista que busca legitimar un poder, en este caso, el del Estado 

posrevolucionario mexicano. 

Para llevar a cabo la creación de este nuevo imaginario social o colectivo, el 

gobierno a través de sus hombres (Manuel Gamio, el ya mencionado José Vasconcelos, 

Moisés Sáenz, entre otros) y de sus Instituciones (la Secretaría de Educación Pública 

fundada a principios de la década de los veinte y el Instituto Nacional Indigenista hacia 

finales de los cuarenta) intentó difundir la civilización, única forma por la cual los 

pueblos de México lograrían asimilar el nuevo discurso nacionalista y oficial 

programado y apegado a cierto determinismo racial ya que se veía en el “blanco” una 

superioridad sobre el “indio”, tal y como lo refiere Pérez Montfort según la perspectiva 

de Moisés Sáenz. Otro ejemplo de esta situación sería la perspectiva del propio José 

Vasconcelos, en la cual el indio debería incorporarse a la marcha de la denominada 

“raza de bronce”, es decir, procurar su mestizaje con el fin de promover el nacionalismo  

y la identidad basada en el mestizo principalmente. De esta forma, desde los proyectos 

educativos impulsados por la SEP en los cuales el idioma español debería fungir como 

elemento cultural que incorporaría a los indios, se llevarían a cabo  lo que se 

denominarían las misiones culturales (Vaughan, 2006: 180,181). En general lo que se 

buscaba era la unidad nacional a cualquier precio, sin importar la evidente 

heterogeneidad que presentaba la población mexicana, además de que había un 

componente religioso importante y que había sido consolidado desde hace varios siglos. 

El peso de estos siglos era evidente. 

Con una perspectiva nada científica, un conjunto de literatos, artistas, estudiosos 

de las sociedades y folkloristas hicieron llegar a la elite aquellas manifestaciones 

culturales del “pueblo”: canciones, danzas, vestuario, tradición oral, artesanías, el habla 

y las creencias, predominando la visión mestiza sobre la visión de los pueblos 

indígenas. Los intelectuales llevarían a cabo la ya mencionada síntesis de todos estos 

elementos lo que daría paso a la versión estereotipada y una visión empobrecida de las 

ricas culturas autóctonas. Mientras que las elites se encargarían de retornar los 
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productos de tales síntesis hacia el pueblo por medio de la educación especialmente la 

básica, entre las nuevas generaciones, por medio de cantos y danzas, poesía y música. A 

su vez la divulgación masiva de estos estereotipos se daba en otros espacios como las 

carpas, los teatros, los parques y posteriormente desde la radio y el cine, novedosos 

medios de comunicación en aquel entonces.  

De esta forma durante la década del años veinte, la llamada identidad nacional se 

construiría a través de un imaginario colectivo, sustento de la cultura popular elaborada 

principalmente con elementos provenientes de las regiones cercanas al centro del país y 

preferentes del gusto de las elites: manifestaciones populares del Bajío, los valles 

poblanos, la meseta Tarasca, Oaxaca y particularmente el Istmo de Tehuantepec, fueron 

las regiones que aportaron a la creación de lo típico mexicano. 

 

La confrontación identitaria: el modelo nacionalista de los treinta y la propuesta 

sinarquista 

Ya en la década de los treinta, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, la educación 

socialista daría muchos dolores de cabeza al clero mexicano. Ya habíamos visto la 

importancia de este rubro en el papel propagandístico de una cultura nacional sobre la 

población, en este caso en el sector infantil. Ahora bien, un ejemplo de manifestación 

abiertamente anticlerical es mostrada en el año de 1934, cuando Narciso Bassols era el 

secretario de educación, con la obra Práctica de Educación Irreligiosa para uso de las 

Escuelas Primarias y Nocturnas para Obreros  del poeta Germán List Arzubide, quien 

por cierto, habría de impulsar el movimiento estridentista, de carácter contracultural, es 

decir, que iba en contra de las propuestas nacionalistas impulsadas por Vasconcelos, 

apenas unos años atrás. La vida da vuelcos extraños; sin embargo no hay que extrañarse 

por esto, ya que List Arzubide desde sus “años  contraculturales” había demostrado una 

inclinación por el discurso socialista y qué mejor espacio para seguir mostrando su vena 

contracultural que en el ataque a una vieja institución corporativista, como lo era la 

Iglesia.  

Ahora bien, tomando un ejemplo de la obra de List Arzubide, Salvador Abascal 

nos dice que en la página 38 podemos leer lo siguiente: 
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“Se debe echar mano del deporte en la „educación irreligiosa‟: „Si el profesor 

inicia sus competencias, sus juegos – base-ball, basket, carreras, luchas- en las 

horas que restan de clase y que son las que el sacerdote aprovecha para su 
propaganda – domingo por la tarde, días feriados, días de asueto, etc.- es seguro 

que sin que se sienta la forma deliberada con que esto se lleve a cabo, el niño 

dejará de ir catecismo, al sermón, para ir a jugar o ver jugar a sus 

compañeros‟”(Abascal, 1989:42)  

    Abascal opina que List Arzubide estaba obsesionado por su anticlericalismo. Más 

adelante sigue citando al poeta poblano, de la página 198 nos refiere lo siguiente: 

“La Iglesia se esfuerza por llevar adelante  su propaganda nacionalista hacia el 
mito de la Virgen de Guadalupe con una vehemencia que prueba su deseo de 

atraerse al pueblo” (Abascal, 1989:45)  

Aparte de ser una demostración de carácter fóbico hacia los elementos religiosos 

católicos, se puede decir que son manifestaciones en contra de una serie de elementos 

que constituyen una propuesta cultural de carácter laico. Como lo vemos en este otro 

ejemplo, que si bien ya no ataca a algunos elementos culturales de corte religioso si 

denigra otros símbolos que para los sinarquistas, especialmente serían pieza importante 

de su identificación como parte de un colectivo o grupo humano. 

Este documento que muestra Abascal es del libro “Las Masas Mejicanas” del 

mismo List Arzubide. De él tomamos el siguiente ejemplo; 

La Bandera 

Ciudadano: 
te descubres sumiso 

frente a la bandera que enarbola un soldado, 

¿no sabes cuánta sangre ha derramado? 

Te inclinas reverente 
cuando pasa la enseña ensangrentada, 

va de lágrimas de viudas y huérfanos empapada! 

Siguiendo su flamear 
el hombre honrado fue por el camino 

y regresó asesino.  

El pueblo fue tras ella 
y la mano del pueblo que era pura, 

ultrajó a sus hermanos, se hizo obscura. 

Mensajera del odio; 

por dondequiera que la alzó un mano  
arrojó al hermano en contra del hermano. 

Y tú te inclinas y saludas; 

recuerda que por ella muchos gimen, 

piensa que te descubres frente al crimen. (Abascal, 1989:46) 
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Este poema, para alguien, sinarquista o no, le sería incomodo si es que ya tuviera a la 

bandera como un símbolo que lo identificará como mexicano. Pero, respecto a los 

sinarquistas, éste y otros símbolos deberían tener un alto grado de aprecio. 

  

Podemos proseguir en este tema si consideramos lo que nos menciona Pablo 

Serrano sobre la simbología y martirologio del sinarquismo, el cual se fue construyendo 

durante la primera etapa de movimiento que va de 1937 a 1940, en el momento en que 

se configuraba el nacionalismo, el patrioterismo, la fatalidad y, en su conjunto, la 

ideología sinarquista. El autor continúa diciendo: 

 
Los signos, símbolos y valores, psicológicos, sociales y personales, fueron una 

característica que la UNS supo aprovechar para acrecentar y cohesionar a la 
militancia. Se apelaba al sentimiento subjetivo y emocional de las masas, que 

casi siempre se refería a la vida cotidiana, a los sentimientos religiosos católicos 

y al patrioterismo.(Serrano, 1992: 285) 

 

La simbología, con el saludo a la bandera, la música, los poemas, tenía un nexo íntimo 

con el martirologio y la ideología. En cuanto a los corridos y demás literatura puede 

tener cierto rasgo similar con respecto al movimiento cristero, del cual Alicia Olivera de 

Bonfil, realizaría un estudio sobre dicha manifestación cultural en su libro La literatura 

cristera de 1970. 

 

Continuando con el tema de la simbología construida dentro del sinarquismo, 

ésta se cultivo en el seno de la mentalidad de la militancia campesina, trabajadora y 

clasemediera, provinciana. Es conveniente decir algo de la composición social del 

sinarquismo.  

“Los militantes sinarquistas tenían un perfil definido. Eran aquellos que 

conformaban las llamadas “sociedades tradicionales”: artesanos, pequeños 

comerciantes y, entre los campesinos a minifundistas, jornaleros y en menor 
medida ejidatarios, particularmente de los estados de Jalisco, Guanajuato, 

Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí. Hombres que tenían en común los 

valores propios del mundo rural y con una organización aún campesina, 
contaban con niveles de vida de subsistencia e incrementaban sus ingresos con 

trabajo domiciliario.  Los dirigentes, en cambio, eran profesionistas, en su 

mayoría abogados y con experiencia previa de militancia en la Acción Católica 

de la Juventud Mexicana (ACJM), las Legiones y otras combativas 

organizaciones católicas.” (Luna, 1992: 199) 
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El conjunto de  símbolos y el sistema de valores logró unificar en cierto sentido a una 

multitud heterogénea, siempre girando en torno  al movimiento sinarquista, lo que le 

daba la “mística del espíritu”, pues el ideal, la acción y la simbología constituían un 

todo e iban de la mano para todos los miembros de la organización sinarca. (Serrano, 

1992: 285) 

   

Aquí podemos advertir una propuesta cultural clara y totalmente distinta  a la 

que se intentaba consolidar entre la población mexicana, y que estaba gestándose como  

una identidad cultural sinarquista.  

 

Veamos ahora, cómo y cuáles eran las relaciones cotidianas  en las que se 

entablaban al mismo tiempo estos intercambios culturales. 

 

Había un fuerte sentido corporativista, tanto en los sinarcas del campo como de 

la ciudad, la autoridad era jerarquizada, vertical, y con los valores sociales del 

catolicismo y el catolicismo, per se, como doctrina de fe y vida. 

Asimismo, el sinarquismo y sus elementos culturales se arraigaron entre la 

población a través de   

“[…]la promoción de acciones comunitarias, con el impulso de pequeñas obras 

públicas, además de que, como todo  movimiento social, ofrecía a sus afiliados 

una explicación acabada de su suerte [información pormenorizada de sus 

acciones] lo cual se confirmaba y renovaba en las abundantes actividades que 

dentro de una apretado calendario se realizaban puntualmente: asambleas 

locales, peregrinaciones y mítines en los que se exigían reformas específicas, 

tales como la derogación del artículo tercero constitucional, la “seguridad en la 

tenencia de la tierra”, etcétera. De esta manera, todos los aspectos de la vida del 

militante quedaban regidos por el sinarquismo.” (Luna, 1992: 200)  

 

De esta forma se creaba una red de relaciones que estrechaban las características de 

identidad y compartían elementos culturales reconocidos entre sí. 

 

 Otro elemento o símbolo de la cultura sinarquista que ya se mencionó es el de la 

bandera la cual fungió como una manifestación del patriotismo de las masas. La bandera 
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trigarante, la original y verdadera, mexicana y mestiza, se ondeaba como símbolo 

cohesionador, de unión nacional, “borradora” de la sociedad, denunciadora de los 

deseos y objetivos de los enemigos comunistas, yanquis, judíos y vendepatrias. Frente a 

los “hilachos bolcheviques” y “lienzos nazis”, los sinarquistas ondeaban en sus actos la 

verdadera bandera nacional, símbolo del “amor a la patria”, “sentimiento fervoroso” del 

verdadero pueblo, culto por la justicia y la libertad de la patria mexicana. (Serrano, 

1992: 286)    

 

Es interesante notar que ambos proyectos de nación, con un sistema de valores 

de distinta naturaleza, ajenos e ideológicamente opuestos podían  contener elementos 

semejantes como la bandera, pero con significados opuestos. Esto tiene que ver con la 

manera en cómo están inscritos los elementos culturales, pues si los concebimos como 

símbolos de la cultura, éstos como pertenecientes a un grupo humano determinado, en 

este caso, por una parte los que impulsaban un nacionalismo acendrado y de carácter 

oficial, institucional y por la otra, tenemos a aquellos formaban parte del movimiento 

social sinarquista, adquirían significados desde el espacio  donde eran concebidos.   

 

  

Conclusión: Nacionalismo institucional y nacionalismo sinarquista, dos formas de 

identidad  cultural 

 

 

Para comprender como se construyeron estas dos formas de expresión cultural, debemos 

recordar el concepto de cultura y el de identidad.  

Sería hasta el siglo XIX cuando se conforma una concepción de carácter 

científica de lo que se entiende por cultura y sería propuesta a partir de,  en aquel 

entonces, la recién fundamentada disciplina de la Antropología,  en su afán por valorar 

las formas de organización social y de las costumbres de los pueblos,  colocaría desde 

sus inicios como su objeto de estudio central a la cultura, desde una perspectiva 

etnográfica. Y es en esta época donde irrumpen en la escena científica  una serie de 

trabajos encaminados a influir directa e indirectamente en la formación de la ciencia 

antropológica, cuando surge lo que vendría a ser la noción más influyente del 

significado de cultura. Esta definición fue creada por Edward Burnett Tylor que en 1871 

la diera a conocer en su obra Primitive Culture. Es la siguiente:  
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“El conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, 

costumbre y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad” (Giménez, 2005:41).    

 

De una forma general y más contemporánea, podemos referirnos a la cultura como toda 

producción material y espiritual de los conglomerados humanos. De allí que cultura es 

todo aquel producto creado, portado y transmitido por cualquier individuo o grupo 

humano (Téllez, 2001: 9). 

 Por lo tanto  ambos grupos humanos aquí referidos eran como tal creadores, 

portadores y transmisores  de ciertos elementos o productos culturales. Dicho utillaje 

tenía en sí mismo una función, un fin. Por una parte los productos culturales elaborados 

por la elite intelectual y propagadora de la noción de identidad nacional, tendiente a ser 

homogénea, variaban especialmente en significados respecto a los elementos culturales 

construidos desde el sinarquismo por ser estos parte de otra concepción de la vida, otra 

perspectiva y representantes de otra ideología.  

Pero, ¿qué debemos entender por identidad?  Identidad, según Ricardo Téllez 

Girón es: 

“[…] una elaboración que se basa en una relación social y que permite distinguir 

y oponer a un determinado colectivo humano frente a todos aquellos con los que 

se encuentra en contacto” (Téllez, 2001: 8). 

 

 
Es por ello que podemos hablar de identidades culturales opuestas y propuestas desde 

distintos colectivos humanos, en este caso el gobierno constitucional que pretendía la 

reproducción de su propuesta cultural en toda la nación, y el propuesto por el 

sinarquismo en el seno mismo de la nación pero con otros intereses y proposiciones 

culturales, basados en un tradicionalismo, un clericalismo acendrado y un cristianismo 

profundo. 

Asimismo, la identidad cultural se construye en el  vínculo que los grupos 

establecen entre sí y a través del cual se sientan las bases que les permite distinguirse 

entre ellos mismos (Téllez, 2001: 8). 

La identidad no es estática, en ella se producen redefiniciones pues en tanto 

proceso, va modificándose cuando los miembros del colectivo o grupo mantienen 

contacto entre sí y con otros grupos con los que interactúa. La interacción, que debe ser 
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constante para el mantenimiento de las identidades de los individuos y de los grupos en 

contacto, permite comprender la necesidad del mantenimiento de límites sobre los que 

descansa la diferenciación. Los cambios de identidad, o de los elementos sobre los 

cuales ésta descansa, dependerán del mantenimiento de tales límites. La identidad así 

entendida se sostiene en una “negociación” constante entre los actores. (Téllez, 2001:8) 

Los aspectos relativos a la cultura y a la identidad cultural – dentro de los que 

podemos ubicar a las identidades locales, regionales, étnicas y nacionales – están 

interrelacionados. Sin embargo entre cultura e identidad cultural hay una distinción: La 

cultura de cualquier grupo humano se desarrolla en buena medida a partir de procesos 

no conscientes; las identidades tienen que ver con patrones de pertenencia, en 

consecuencia son construcciones conscientes, elaboradas a partir de situaciones 

relacionadas (que permiten distinguir a un nosotros de todos aquellos, que teniendo 

como base esta distinción, se transforman en los otros) (Téllez, 2001:9). 

Asimismo las relaciones que se establecen entre los miembros del grupo y entre 

los miembros de otro grupo, proporcionan diversos rasgos  que hacen posible la 

asimilación multidimensional de las características que definen a las identidades. 

Por último algo muy importante: toda identidad cultural se encuentra situada de 

manera casi inevitable en el contexto de las luchas sociales, ya que las definiciones de 

éstas sirven para establecer clasificaciones que determinan la ubicación de cada grupo 

dentro de contextos sociales más amplios. (Téllez, 2001:11). Es por eso que las 

identidades culturales nacionalista institucional y nacionalista sinarquista estuvieron 

inmersas dentro del gran escenario que fue el de la consolidación del Estado mexicano. 

Al confrontarse entre sí tanto el gobierno mexicano, como el sinarquismo tuvieron que 

relacionarse, hacer cierto tipo de negociaciones y entre todo esto hubo un juego de 

poderes en donde iba de por medio la consolidación de uno o el fracaso del otro.  
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