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Resumen 

La identidad nacional en el contexto mexicano es un tema que ha recibido mucha atención en el 
ambiente académico. Este concepto, enfocado en el pasado del país, viene marcado por la colonización 
europea del continente americano en el siglo XVI como también por la exclusión de grupos indígenas 
y africanos dado la representación de ideas europeas por los grupos dominantes. Es decir, existe en 
México identidades sub-nacionales no reconocidas dentro de la actual idea de la nación. 

El presente estudio cualitativo pretende explorar cómo se expresa hoy la identidad nacional mexicana 
entre algunos estudiantes universitarios en la Ciudad de México. Se intenta responder a dos preguntas 
de investigación enfocadas en las percepciones de los estudiantes sobre su identidad nacional, como 
también si esas percepciones registradas parecen reafirmar o cuestionar ideas existentes sobre una 
identidad nacional homogénea en México. 

Mediante entrevistas realizadas por correo electrónico con algunos alumnos mexicanos y un análisis 
crítico del discurso aplicado en las respuestas de las mismas, se ponen a prueba algunas teorías 
existentes sobre la identidad nacional en el contexto latinoamericano y mexicano. El análisis muestra 
que existen entre los estudiantes discursos que reafirman algunas teorías existentes como, por ejemplo, 
que la identidad nacional hasta cierto grado ha sido creada por el Estado mexicano y que la esencia de 
la misma viene basada en la identidad mestiza en México. Existen también otros discursos que parecen 
cuestionar las ideas que explican la identidad mexicana como homogénea y euro-céntrica. Los 
alumnos presentan así un discurso alternativo cuestionador a la práctica del Estado mexicano, y el cual 
considera la diversidad identitaria del país formar parte de la identidad nacional actual. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Identidad nacional en México 
México es un país que ha dedicado mucho trabajo, energía y tiempo al problema de la identidad 
nacional. La lista de atención que ha recibido este tema es larga y contiene tanto miradas nacionales 
como internacionales (Castañeda, 2011: 15,17).  

Se argumenta que la mayoría de las identidades nacionales en América Latina se basan en ideas 
homogenizantes, las cuales no tomen en cuenta las distintas identidades existentes a lo interno de cada 
país. En México se puede observar también esta problemática.  

Las comunidades indígenas en México representan aproximadamente entre un 10 % a un 15% de la 
población total del país – la última cifra equivale a casi 11 millones de individuos de una totalidad de 
casi 40 millones de individuos en toda América Latina1 (Sieder, 2002: 1-2). Los diversos colectivos 
indígenas cuentan con identidades propias no reconocidas dentro de la actual idea de la nación 
(Stavenhagen, 1996b: 141-142).  Estos grupos no pueden identificarse con las ideas nacionales dado el 
eurocentrismo todavía muy presente en México. La globalización de las últimas décadas ha, en ese 
contexto, ayudado a estas identidades excluidas a participar más en la arena política y expresar su 
interés en ser integrados a nivel político, cultural y económico dentro la nación (Stavenhagen, 2002: 
24, 26).  

Diferentes pensadores que  han profundizado en el tema de la identidad nacional en el contexto 
latinoamericano proponen que la historia de la región ha jugado un papel fundamental en la creación 
de las identidades colectivas. Se plantea así, que la identidad nacional mexicana está relacionada con 
la historia de la colonización y de la exclusión en el continente. Se trata de una historia que cuenta, 
entre otras cosas, con una colonización europea y la representación de ideas y valores euro-céntricos, 
como también con la exclusión de comunidades indígenas y la existencia del mestizaje2 (Mignolo 
2005, Radcliffe & Westwood 1996, Stavenhagen 1996). 

Además, México es un país con una gran desigualdad económica entre los diferentes grupos sociales 
y, al mismo tiempo, un país marcado hoy por el crimen organizado. Alrededor de 400 mil mexicanos 
migran cada año a los EE.UU en búsqueda de mejores oportunidades (Castañeda, 2011: 19-20, 83, 
151). Esas experiencias y la relación entre México y los EE.UU han afectado la manera en cómo se 
imaginan muchos mexicanos su nación y cómo entienden su posición en ella (Klesner 2009). 

Teniendo en cuenta  las distintas diversidades que presenta México, se considera importante y 
relevante estudiar – y seguir estudiando - el tema de la identidad nacional. El enfoque de la presente 
investigación está puesto en la interpretación de la identidad nacional mexicana, vista como un 
proyecto en construcción y transformación. 

 

                                                      
1 La estimación de la población indígena en toda América Latina varía dependiendo de las fuentes. Entre 

las fuentes presentadas en este estudio se ha observado una estimación tanto de 30 como de 40 

millones de individuos (Sieder 2002, Stavenhagen 1996b) 

2 Cruzamiento de razas y culturas diferentes (Mestizaje, 2010) 
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1.2 Objetivo y preguntas de investigación 
El objetivo del presente estudio es investigar cómo se expresa hoy la identidad nacional mexicana 
entre un grupo de estudiantes universitarios mexicanos en la capital del país. El estudio intenta, 
además, ofrecer una aproximación y comprensión de los distintos discursos sobre la identidad 
mexicana. Para poder cumplir con este objetivo se partirá de las siguientes preguntas de investigación:  

1) ¿Qué percepciones existen hoy en México sobre la identidad nacional según algunos 
estudiantes mexicanos en la Ciudad de México? 

2) ¿Reafirman o cuestionan esas percepciones las ideas existentes sobre una identidad nacional 
homogénea en México? 

1.3 Método 

1.3.1 Metodología y fuentes 

Este trabajo se basa en un estudio cualitativo (Widerberg, 2002: 15-32) de fuentes primarias y 
secundarias. Las fuentes primarias (Booth et al., 2004: 82) consisten en entrevistas realizadas por 
correo electrónico a un grupo de once estudiantes universitarios mexicanos. Los estudiantes se 
encuentran realizando sus estudios en el nivel de licenciatura y posgrado en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) situada en la capital del país, llamada Ciudad de México.  

Por correo electrónico se ha contactado a varios profesores de diferentes facultades de la UNAM 
quienes posteriormente han hecho llegar el cuestionario a la mayoría de los estudiantes. En algunos 
casos los profesores han pasado los datos de los alumnos a la autora quien posteriormente se ha 
relacionado con los informantes. Los alumnos han contestado el cuestionario en un documento Word 
durante el mes de noviembre de 2011.  

Se ha elegido el método de entrevistas a un grupo de alumnos universitarios, en parte para poder 
realizar la investigación dentro del tiempo asignado para esta tarea y, en parte, ya que los alumnos/as 
universitarios pertenecen a una generación crecida en un México globalizado – un factor que, muy 
posiblemente puede afectar su manera de identificarse con la idea dominante de la nación. Se cree, 
además, que cuando un individuo llega al nivel de estudios universitarios se ve obligado a reflexionar 
todavía más sobre su futuro, su pasado y el entorno que le rodea para tratar de entender su identidad. 
Esto debido a que se encuentran generalmente en un proceso intenso de desarrollo personal y en 
búsqueda de nuevos conocimientos. Estas ideas son inspiradas por la teoría del sociólogo e historiador 
cultural chileno, Jorge Larraín, quien argumenta que el concepto de identidad nacional tiene que ver 
con la manera en que los individuos se definen a sí mismos al querer identificarse con ciertos valores 
existentes. Así el autor plantea que la identidad nacional responde a la pregunta acerca de qué le 
gustaría ser a cada quien en el futuro (Larraín, 2001: 23-24)    

Con la ayuda de fuentes secundarias (Booth et al., 2004: 82) que consisten en estudios teóricos y 
empíricos previos, y que tienen que ver con el concepto de identidad nacional en el contexto 
latinoamericano, se intenta identificar diversos discursos relacionados con este concepto, los cuales 
sirven para el análisis final. La formulación de algunas preguntas del cuestionario usado en las 
entrevistas se inspira en los resultados presentados en el estudio de Joseph Klesner (2006) sobre la 
identidad mexicana.  
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Los autores cuyas teorías van a formar la base de la investigación son, principalmente, el semiótico 
argentino, Walter Mignolo (2005), y su teoría sobre la colonización interna; la antropóloga Sarah 
Radcliffe & la socióloga Sallie Westwood (1996), y sus estudios sobre las identidades locales y el 
proceso de construcción de la identidad nacional; y el sociólogo y antropólogo mexicano, Rodolfo 
Stavenhagen (1996a, 1996b),  y sus trabajos sobre la problemática relacionada con la exclusión de 
grupos étnicos en la idea de la nación mexicana. 

Como método se ha elegido el análisis del discurso y se aplica en las respuestas producidas por los 
estudiantes. Existen diversas teorías de acercamiento al análisis del discurso, por ejemplo, el análisis 
crítico del discurso el cual destaca la idea sobre que el discurso contribuye a construir el mundo social 
y es la teoría  que más se interesa por estudiar transformaciones discursivas (Winter Jörgensen & 
Phillips, 2000: 13). La teoría problematiza y analiza la relación entre las prácticas discursivas y el 
desarrollo social y cultural en diferentes contextos, con el fin de destacar las relaciones desiguales de 
poder entre diversos grupos sociales (ibid. 66, 68-70). Se parte de las ideas de Norman Fairclough 
sobre la división de la lengua en tres dimensiones interrelacionadas: el texto, la práctica discursiva y 
la práctica social (ibid. 74-75). En la presente investigación se estudia así: 1) la construcción 
lingüística de las respuestas de los estudiantes mexicanos, 2) la creación de las respuestas según los 
discursos que los alumnos ya conocen, y 3) las teorías sobre el concepto de identidad nacional en el 
contexto mexicano. 

1.3.2 Los informantes 

Entre los once estudiantes entrevistados, cinco son mujeres y seis son hombres entre las edades de 20 a 
25. Todos los informantes han nacido en México y tienen padres de nacionalidad mexicana.  

Entre las ocupaciones de los padres de los estudiantes encontramos ante todo puestos dentro de 
instituciones estatales como, por ejemplo, el sector de salud, el sector escolar y el gobierno. 

Los alumnos se encuentran estudiando el nivel de licenciatura y el nivel de posgrado. Las disciplinas 
estudiadas son Ciencias de la Comunicación, Estudios Latinoamericanos, Filosofía, Geografía, 
Ingeniería Geológica y Psicología.  

Se toma en cuenta que es muy probable que el tema de la identidad nacional mexicana haya formado 
parte de los estudios universitarios de los informantes presentados en este trabajo dado el hecho de que 
se encuentran estudiando, en primer lugar, las ciencias sociales. Sus respuestas al cuestionario pueden, 
por lo tanto, resultar diferente en comparación con si se hubiera entrevistado a estudiantes de, por 
ejemplo, ciencias naturales.  

1.3.3 Realización de entrevistas y un análisis del discurso 

Para poder realizar una investigación basada en entrevistas se han consultado diversas fuentes 
metodológicas sobre el tema. Por ejemplo, se hace uso del libro de Karin Widerberg, Investigación 
cualitativa en la práctica3 (2002).  

Como se ha mencionado anteriormente, este estudio contará con entrevistas por medio de correo 
electrónico con algunos alumnos y alumnas universitarios en México. Las entrevistas realizadas con 
esa metodología se caracterizan por tener algunas limitaciones como también algunos aportes. En 
cuanto a las limitaciones, se menciona el hecho de que el entrevistador no puede estudiar la apariencia, 
el lenguaje corporal, la voz o las pausas de los informantes. Por otro lado, se justifica este tipo de 

                                                      
3 Traducción de la autora. Título original: Kvalitativ forskning i praktiken (Widerberg, 2002) 
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entrevistas dado que no es posible para el investigador afectar las respuestas de sus informantes 
(Widerberg, 2002: 17). También se debe aclarar la perspectiva sobre la cual se basa el cuestionario 
para las entrevistas. Aquí los informantes en sí no son el enfoque del análisis, sino lo que se puede 
aprender de la información que ellos nos ofrecen. Es decir, se analizan las respuestas, pero no los 
individuos (ibid. 67).   

Además, en un análisis del discurso, el investigador es la herramienta principal y el que se encarga de 
hacer la interpretación del texto. Esta interpretación no es la única y verdadera, sino, simplemente, una 
entre varias posibles (Widerberg, 2002: 17).  El investigador interpreta un texto partiendo de sus 
propias experiencias y su conocimiento, por lo cual siempre es necesario presentar la posición desde la 
cual se acerca al análisis. Cuando se posiciona el autor se ofrece así al lector una mejor comprensión 
de la interpretación realizada (ibid. 25-26).   

En este caso, por ejemplo, el análisis del discurso se realiza desde la perspectiva de una mujer de 
nacionalidad sueca y eslovena. Sin embargo, la mayor parte de la vida adulta de la autora ha contado 
con una relación cercana con el país de los informantes, México. La autora ha vivido y trabajado en el 
país más de cinco años y así posee una cierta  comprensión e interpretación sobre diferentes vivencias 
identitarias existentes en el país. No obstante, el análisis del presente estudio se realiza desde una 
perspectiva amplia, abierta y flexible sobre el tema.  

1.4 Limitaciones del estudio  
El presente estudio cuenta con varias limitaciones que necesitan ser aclaradas en una etapa temprana 
del trabajo. Tanto la distancia entre Suecia y México como el tiempo asignado para esta investigación, 
ha limitado la extensión del trabajo de campo. No se han podido realizar entrevistas in situ en México, 
es decir se ha hecho uso del correo electrónico. El grupo de estudiantes elegidos es pequeño y no 
pretende representar a toda la población mexicana, ni cubrir las existentes diversidades sociales del 
país. La información nos llega de los once alumnos entrevistados quienes se encuentran realizando sus 
estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México situada en el Distrito Federal. En un estudio 
más amplio se hubiera podido hacer un trabajo más representativo sobre la identidad de la población 
mexicana. Un trabajo de campo en el lugar, incluyendo entrevistas orales ayudaría a incluir varias 
perspectivas de la población mexicana no representadas en este trabajo.  

Tal como se menciona antes, la posición de la cual se hace el análisis es la de una mujer joven de 
nacionalidad sueca y eslovena. No obstante, la autora cuenta con experiencia propia de México, pero 
sigue teniendo valoraciones provenientes de sus países de origen. 

Cabe destacar que el hecho de que la autora sea de nacionalidad sueca y eslovena puede haber 
afectado las respuestas de los informantes mexicanos ya que en esta relación entre entrevistador y 
entrevistado, la autora representa la mirada del exterior - y así parte del Otro - como explica Jorge 
Larraín; la identidad exige la existencia de “otros” que son distintos que “nosotros”, y quienes son, por 
lo tanto, considerados fuera de la comunidad (2001: 32). Con eso aclarado, se considera que es muy 
probable que los estudiantes mexicanos hubieran respondido el cuestionario sobre su identidad 
nacional de modo distinto si la entrevistadora hubiera sido mexicana y formando parte de “nosotros” -  
los mexicanos.  
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Dado que la identidad nacional es un concepto enfocado en primer lugar en el proceso histórico de un 
país, la elección de literatura ha sido guiada por los trabajos de algunos académicos que han tratado 
este tema en el contexto latinoamericano y mexicano. Se considera que México comparte muchas 
características con varios de los países latinoamericanos en aspectos históricos empezando, por 
ejemplo, por la colonización europea del continente americano. Por lo tanto, se ha en la presente 
investigación consultado tanto miradas nacionales como internacionales sobre el tema de la identidad 
nacional mexicana.  

1.6 Disposición del trabajo  
En el primer capítulo se introduce tanto el tema del presente estudio, la identidad nacional mexicana y 
la problemática relacionada con ella, como también la metodología y las fuentes sobre las cuales se 
basa la investigación. El capítulo dos ofrece una aproximación a las teorías relacionadas con la 
identidad nacional en el contexto latinoamericano y también a las teorías sobre el análisis crítico del 
discurso con enfoque en las ideas de Norman Fairclogh. El tercer capítulo ayuda al lector a formarse 
una idea sobre la historia de México y la relación entre México y sus países vecinos, ya que ambas 
partes se consideran relevantes para la comprensión de la identidad nacional del país. En el capítulo 
cuatro se aplica el análisis crítico del discurso para analizar los cuestionarios respondidos por los 
estudiantes, y en el capítulo cinco se presenta una discusión final en la cual se relacionan los 
resultados del análisis con las teorías que se presentan en el capítulo dos. Se cierra el capítulo cinco 
con una conclusión donde se responde a las preguntas de investigación.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 
Este capítulo ofrece una breve presentación de las teorías y perspectivas que forman la base de la 
investigación actual, y las cuales se relacionan más adelante en el estudio con los resultados del 
análisis final. Se desarrolla, por ejemplo, el concepto de identidad nacional y teorías que explican la 
colonización interna, la construcción de la nación y la identidad nacional en el contexto 
latinoamericano. También se discuten algunas ideas sobre la existencia de identidades sub-nacionales 
y la problemática relacionada con la falta de reconocimiento oficial de las mismas. Además, se 
reflexiona sobre la identidad mestiza y la relación entre la identidad nacional y la globalización. La 
segunda parte de este capítulo ofrece una aproximación al análisis crítico del discurso con un enfoque 
en las ideas de Norman Fairclough.  

2.2 Identidad nacional y su relación con la 
historia de colonización y exclusión en América 
Latina 
La identidad nacional se confunde muchas veces con lo que se conoce como el “carácter nacional” de 
un país.  Mientras que el concepto de carácter nacional tiene que ver con rasgos culturales y los 
valores y tradiciones que comparte la mayoría de los habitantes de un país; el concepto de “identidad 
nacional” se refiere, más bien, a la definición de una nación desde una perspectiva histórica y en la 
cual aparecen discusiones sobre la discriminación de subgrupos nacionales. Además, el carácter 
nacional tiene que ver con cómo una sociedad se concibe a sí misma, y cómo es percibida por otros, 
mientras que la identidad nacional define una nación ante sí misma de un modo histórico y existencial 
(Castañeda, 2011: 29).  

El enfoque del presente  estudio está puesto en la identidad nacional en México, y se parte de la 
definición del concepto planteada por Jorge Larraín. Según este autor, la identidad nacional es un 
“proceso social en construcción” (Larraín, 2001: 25). Es un proceso que toma en cuenta el pasado de 
la nación, pero el cual se considera también parte de un proyecto hacia el futuro, donde el medio 
ambiente juega un rol central. Se trata de una idea dinámica que explica que la identidad nacional se 
va construyendo y transformando a medida que pasa el tiempo (ibid. 23). La identidad exige, además, 
la existencia de “otros” que son distintos que “nosotros”, y quienes son, por lo tanto, considerados 
fuera de la comunidad (ibid. 32). 

En este aspecto, según Mignolo, al referirse a la percepción sobre América nos dice, “la idea de 
América […] es un invento europeo moderno,  limitado a la percepción del mundo europea y su propia 
historia.” 4 (Mignolo, 2005: 8). Mignolo se ha interesado por analizar la historia de colonización 
europea del siglo XVI en el continente americano. El autor plantea que América Latina no tenía ese 
nombre ni el significado que hoy tiene, antes de la colonización europea. El autor argumenta así que 
Europa denominó  a las “Américas” según sus proyectos políticos y étnicos dejando para generaciones 

                                                      
4 Traducción de la autora. Texto original: “The idea of America, therefore, is a modern European invention 

and limited to the Europeans’ view of the world and of their own history.” (Mignolo, 2005: 8) 



8 
 

futuras una idea inventada de cómo entender esa parte del mundo y sus habitantes. Sin embargo, esa 
parte del mundo ya existía antes de la colonización europea y ya tenía sus habitantes, y el autor explica 
que el continente no esperaba ser descubierto por los europeos (ibid. 2, 152). Las Américas fueron 
conquistadas y pobladas por la raza europea “civilizada”, dejando así a un lado las identidades 
indígenas – y más tarde también -  las identidades afroamericanas traídas al continente como esclavos  
(ibid. 1, 3). A los colectivos indígenas y afroamericanos se los consideraba inferiores a la civilización 
europea debido a su cultura extraña y diferente, y la colonización de esos colectivos produjo la idea de 
que simplemente no pertenecían a la historia ya que no eran considerados como seres humanos ni 
actores históricos (ibid. xvii, 4). 

 La manera en cómo se ve el modelo de jerarquía y la exclusión de ciertos grupos en una sociedad, 
depende del quién o quiénes están en la posición de poder. Después de la colonización, los europeos 
tenían el privilegio de clasificar a los habitantes de América Latina y se dio así la discriminación de 
identidades indígenas y afroamericanas.  La misma discriminación sigue presente en la región en la 
actualidad (Mignolo, 2005: 16-17). 

La “idea” de América, como se explica anteriormente, fue un invento europeo que quitó la posibilidad 
de denominación propia  a los colectivos que habitaban esas tierras antes de la llegada de los europeos.  
Al llegar al poder la primera y la segunda generación de criollos de ascendencia europea, de lo que 
hoy se conoce como las dos Américas - la parte latina y la parte angloamericana -  se adoptó este 
nombre del continente como la denominación de ellos mismos, llamándose así “Americanos” 
(Mignolo, 2005: 21-22). 

Mignolo analiza la parte “latina” de las Américas y explica que ese concepto llegó a definir la elite 
criolla y mestiza al situarla como superior a las identidades indígenas y afroamericanas (Mignolo, 
2005: 21-22). Se adoptó el concepto de “latinidad” para crear una propia identidad postcolonial donde 
no se incluye a las comunidades indígenas y afroamericanas  (ibid. 59, 67). La elite criolla y mestiza 
de América Latina mantenía la ideología euro-céntrica introducida por los colonizadores, existiendo 
así una “colonización interna”, es decir, la colonización de sí mismo (ibid. 71-72).  

2.2.1 El proceso de construcción de las naciones y las identidades 
nacionales 

Sarah Radcliffe & Sallie Westwood (1996) nos ayudan a entender la nación y la identidad nacional en 
el contexto latinoamericano. Las autoras parten de cuatro ideas sobre la construcción de ellas.  

La primera teoría, Imaginando la nación5, nos hace entender que en sociedades colonizadas la 
representación de la comunidad se basa en la representación de los colonizadores de esa sociedad y sus 
ideas sobre la diferencia. Muchas veces, la elite blanca en América Latina ha sido el principal actor en 
la construcción de la idea de la nación y ha tendido a valorar más las ideas europeas, mientras se ha 
menospreciado a lo local. Eso ha afectado la imagen sobre la comunidad nacional en la manera que 
solamente unos cuantos pueden identificarse con “lo europeo”, mientras la mayoría de la población 
sigue buscando entender su posición e identidad local dentro de la nación (Radcliffe & Westwood, 
1996: 12-13).  

La teoría llamada Encarnando la nación6 nos ayuda a entender que el Estado es el principal actor en la 
creación de las culturas e identidades nacionales. El Estado por medio de diferentes “mecanismos de 

                                                      
5 Traducción de la autora. Nombre original: Imagining the nation (Radcliffe & Westwood, 1996: 9) 

6 Traducción de la autora. Nombre original: Embodying the nation (Radcliffe & Westwood, 1996: 13) 
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normalización” logra crear relaciones de poder entre sí y los ciudadanos. La creación de las culturas 
nacionales se logra hacer a través de instituciones y discursos que unen el Estado y la población 
nacional. Así, se observan identidades nacionales homogenizantes cuando los ciudadanos forman parte 
de las ceremonias y prácticas creadas por el Estado, y las cuales los incluyen en la arena nacional. Los 
ciudadanos asumen esa identidad nacional a través de la enseñanza de la lengua nacional y el sistema 
educativo. Así, la nación forma parte de cada quien. Los distintos movimientos sociales que surgieron 
en América Latina en la década de los 80 de mujeres, grupos indígenas, campesinos y barriobajeros, 
para nombrar algunos ejemplos, representaron nuevas formas de hacer política, como protestas a estos 
mecanismos de normalización y a las ideas homogenizantes (Radcliffe & Westwood, 1996: 13-15). En 
otras palabras se quiere con esta teoría aclarar que el Estado juega un rol fundamental en la 
organización de la sociedad y en la producción de ideas sobre la cultura y la identidad consideradas  
como “lo normal” en una sociedad.  

La teoría, Naciones vivas7, sitúa a la nación, el nacionalismo y la identidad nacional dentro de un 
contexto de tiempo y espacio donde la cultura, la economía y la política se van transformando en 
relación a otras partes del mundo. Se discute la relación entre lo local y lo global y la necesidad de 
expresar y comunicar esta interrelación. En otras palabras, la identidad nacional se vive y se reproduce  
a través de los discursos y prácticas sociales en la vida cotidiana de la gente (Radcliffe & Wrstwood, 
1996: 15-16). 

Con la idea, Situando la nación8, las autoras desean aclarar la importancia de la relación entre la 
identidad y el territorio geográfico. Un territorio delimitado sirve como concretización de la 
comunidad pensada y también para definir de manera clara quienes pertenecen a “nosotros” y quienes 
quedan excluidos (Radcliffe & Westwood, 1996: 20-24). 

Estos cuatro conceptos sobre el proceso de construcción de las naciones y las identidades nacionales se 
usan posteriormente en el análisis.  

2.2.3 Identidades sub-nacionales no reconocidas dentro de la idea de la 
nación 

Radcliffe & Westwood consideran que se tiene que aceptar la nación como una sociedad construida 
por varias identidades sociales en interrelación, en vez de seguir la comprensión basada en un solo 
origen étnico y racial (Radcliffe & Westwood, 1996: 160-161). Las autoras plantean que los 
ciudadanos hoy día se ven obligados a reconsiderar su identidad nacional debido a la operación de 
diferentes identidades locales, creadoras de distintas versiones identitarias no oficiales, dentro de la 
identidad nacional (ibid. 26).  

De modo similar, Rodolfo Stavenhagen nos ayuda a entender que en la actualidad la mayoría de los 
países cuentan con una gran diversidad de grupos étnicos excluidos – grupos que se consideran ser un 
colectivo dado su pasado común, su idioma, cultura o religión – y que la identidad nacional de un país 
llega a ser cuestionada debido a esa diversidad no incluida en la idea de la nación existente 
(Stavenhagen, 1996a: 1-13).  

Al hablar sobre poblaciones indígenas en América Latina nos referimos a las poblaciones 
descendientes de los pueblos originarios que ocupaban el continente americano cuando fue invadido 
por los colonizadores europeos (Stavenhagen, 1996b:148-149). Uno de los elementos principales de la 

                                                      
7 Traducción de la autora. Nombre original: Living nations (Radcliffe & Westwood, 1996: 15) 

8 Traducción de la autora. Nombre original: Placing the nation (Radcliffe & Westwood, 1996: 20) 
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identidad indígena en América Latina es la tierra. Pertenecer a un colectivo indígena significa estar 
relacionado con la tierra de un territorio específico  y de sus ancestros (ibid. 142). 

La población indígena de América Latina está constituida por 400 grupos y cada grupo tiene su propia 
identidad. Se trata aquí de unos 40 millones de personas de 400 identidades distintas no reconocidas 
dentro de la idea de la nación. En algunos de los países latinoamericanos, la población indígena es una 
pequeña  parte de la población total, en otros como Ecuador, México y Perú, forman una minoría 
significante, mientras en Bolivia y Guatemala, la población indígena constituye una mayoría de la 
población (Stavenhagen, 1996b: 141-142, Sieder, 2002: 1).  

En las últimas décadas, algunos estados de América Latina han intentado mejorar las condiciones para 
estos grupos social y económicamente marginados, pero aún la visión oficial sobre el futuro sigue 
siendo en muchos países la de una nación sin indígenas. La mayoría de los países en la región han 
incluido a los indígenas en la constitución de su país – o sea “por escrito”, pero en la práctica no 
reconocen la existencia de estas comunidades y no se implementan sus derechos (Stavenhagen, 1996b: 
142-145). Al hablar de la integración de comunidades indígenas en la identidad nacional, se ha 
observado más bien una asimilación de estas identidades a la identidad dominante y así, una 
destrucción de costumbres y tradiciones culturales indígenas (ibid. 147).  

2.2.4 Identidades sub-nacionales y la globalización 

Se ha planteado que el desarrollo de diferentes procesos globalizantes, entre ellos la adaptación a 
diferentes sistemas de comunicación, las plataformas y redes de encuentros transnacionales, y los 
procesos transnacionales económicos y de migración, resultan en la disolución de las identidades 
nacionales (Klesner, 2006: 482). 

Radcliffe & Westwood  argumentan que la operación de las identidades locales dentro de lo nacional 
se ha intensificado con los procesos globalizantes (Radcliffe & Westwood, 1996: 26). Stavenhagen, al 
partir de una definición del proceso de globalización como un proceso que reduce la actividad de los 
estados debido a la apertura de fronteras y la integración transnacional, plantea que la globalización en 
el contexto latinoamericano ofrece una oportunidad para grupos sub-nacionales de llegar a ser actores 
económicos y políticos como en el caso de los diferentes movimientos indígenas (Stavenhagen, 1996a: 
6-7). Además, se observan alianzas transnacionales entre diferentes movimientos sociales étnicos – 
diálogos que cruzan las fronteras nacionales – las cuales adquieren cada vez más fuerza (Mignolo, 
2005: 160-161).  

Así, los procesos globalizantes, han creado nuevos espacios de expresión de las identidades excluidas, 
para reclamar en contra de las ideas homogenizantes dominantes en la nación, y expresar la necesidad 
de ser integrados en la identidad nacional. Como se ha planteado anteriormente, hay quienes piensan 
que esto puede resultar en una sociedad más fragmentada. Sin embargo, en el contexto mexicano, se 
plantea al mismo tiempo que la globalización ha intensificado el sentimiento nacionalista debido al 
aumento de la interacción con el resto del mundo. Con esta interacción crece también el sentimiento de 
lealtad hacia la nación. Se argumenta que entre los grupos con mayor sentimiento nacionalista 
encontramos, ante todo, a individuos mayores, individuos de la ideología de derecha, individuos con 
estudios superiores e individuos que están a favor del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (Klesner, 2006: 483-484, 487).  
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2.2.5 La identidad mestiza 

En el México de hoy, la población indígena es estimada en un 12% de la población total, la europea en 
un 7-10%, y la mestiza en un 60-80% (OEA, 2011). Dado que la población mestiza es el grupo más 
grande del país desde el siglo XVIII, y se lo considera uno de los símbolos principales de la identidad 
nacional mexicana, se considera de gran relevancia entender mejor su posición dentro la nación 
mexicana (Gutiérrez, 1998: 285).  

Al mestizo se lo define como una mezcla biológica y cultural entre la raza indígena o africana y la 
europea, y tiene su origen en la historia de la colonización de México y como una parte de las 
consecuencias de la misma. Se plantea al respecto que el mestizo original fue el hijo de Hernán Cortes, 
el conquistador español, y de su amante indígena e intérprete, la Malinche, en el siglo XVI. Se 
propone así, que el territorio que llegó a ser México experimentó una unión entre los conquistadores – 
los españoles – y los conquistados – es decir las comunidades Maya y Azteca que habitaban en el 
territorio en ese entonces (Mulholland, 2007: 251-252). 

Estos acontecimientos históricos, muchas veces referidos como mitos mexicanos, están presentes en la 
mente del mexicano ya que circulan y se refuerzan con la ayuda de la cultura popular, el sistema 
educativo y el Estado y sus instituciones, en forma de canciones, películas, telenovelas, literatura 
escolar, revistas, arte y monedas (Mulholland, 2007: 251). 

Se plantea que el mestizaje en México a lo largo del proceso de construcción de la nación en los siglos 
XIX y XX, ha sido un intento de integrar la diversidad étnica del país, y así, al mismo tiempo - un 
producto ideológico del Estado y su política de asimilación (Gutiérrez, 1998: 298). En las primeras 
décadas del siglo XX se argumentó que la combinación entre la raza indígena y la europea iba a crear 
una “raza cósmica” – la mestiza – la cual era destinada a construir una civilización nueva en América 
Latina (Vasconselos [1925] en Mulholland, 2007: 252). De modo similar, se ha planteado que 
solamente a través del mestizaje se puede observar en México la formación de una “patria poderosa y 
una nacionalidad coherente”9 (Gamio [1916] en ibid. 252).  

El mestizo, aparte de ser definido como una mezcla de sangre, simboliza también una unión entre lo 
folklórico, tradicional, rural y campesino con lo cosmopolita, moderno, urbano, y clase media y alta 
(Mulholland, 2007: 255). Se discute dentro de este contexto qué elementos de las dos razas y culturas 
(la indígena o africana y la europea) han sido adoptados como parte de la nueva raza mestiza, y se 
observan elementos principalmente de origen europeo como, por ejemplo, el idioma (el español) y la 
religión (la cristiana). Sin embargo, se puede observar que tanto el español hablado en México como el 
catolicismo practicado, están influidos por lenguas y tradiciones indígenas (Gutiérrez, 1998: 291).  

Es decir se observa en México una paradoja relacionada con el tema del mestizaje y las identidades 
indígenas. Por un lado se quiere salvar y preservar lo indígena en museos como antecedentes 
prestigiosos, esencia de la identidad nacional y, por otro lado, se quiere educar y modernizar las 
comunidades indígenas del país y asimilarlos a la identidad dominante del mestizaje (Mulholland, 
2007: 252, Stavenhagen, 1996b: 147).  

 

                                                      
9 Traducción de la autora. Texto original: “a powerful Fatherland and a coherent nationality” ( Gamio 1916 

en Mulholland, 2007: 252) 
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2.3 El análisis crítico del discurso 

2.3.1 Introducción 

El análisis crítico del discurso presenta diversas teorías y métodos  para estudiar la relación entre las 
prácticas discursivas y el desarrollo social y cultural dentro de diferentes contextos (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000: 66). La práctica discursiva, entendida como la manera en que los individuos 
producen e interpretan los textos, es considerada una forma importante de la práctica social, la cual 
contribuye a crear el mundo social – incluyendo identidades y relaciones sociales. Se argumenta que 
es, en parte, por medio de las prácticas discursivas en la vida diaria que podemos observar la 
construcción y transformación social y cultural. El objetivo principal con la presente teoría es destacar 
diferentes características lingüísticas y discursivas en los procesos sociales y culturales en 
transformación – entre ellos la identidad. El discurso visto desde esta perspectiva consiste en el 
análisis de la lengua hablada, escrita y las imagenes (ibid. 67).  

La presente teoría plantea que los discursos, por un lado, contribuyen a formar prácticas sociales, y por 
otro lado, son formados por ellas. Así, los discursos no sólo crean y transforman las estructuras 
sociales, sino también las reflejan. La lengua, vista como un discurso, es una práctica con la cual 
influimos en el mundo en un momento específico (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 67-68). 

Un análisis crítico del discurso se diferencia de otras orientaciones de análisis discursivos por su 
interés en las construcciones lingüísticas de un texto. Otra característica de esta teoría tiene que ver 
con la idea de que las prácticas discursivas contribuyen a crear y reproducir relaciones desiguales de 
poder entre diferentes grupos sociales, por ejemplo, entre diferentes grupos étnicos. Se tiene como 
objetivo analizar cómo son construidos estos tipos de discursos. El análisis crítico del discurso ha 
recibido su nombre precisamente por querer analizar, de manera crítica, las prácticas discursivas, 
creadoras de relaciones desiguales de poder. La idea es ayudar a crear relaciones de poder más 
equitativas, y así mejorar la sociedad. Por lo tanto, esta perspectiva se puede considerar políticamente 
comprometida en los cambios sociales, y se considera en favor de los grupos oprimidos de la sociedad  
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 68-70).  

2.3.2 Las ideas de Norman Fairclough 

Se argumenta que  la teoría y el método presentado por Norman Fairclough son los más desarrollados 
dentro de los análisis  críticos del discurso en el área de investigación sobre la comunicación, la 
cultura y la sociedad (Winther Jørgensen & Phillis, 2000: 66). Según la teoría de Fairclough, la lengua 
está dividida en tres dimensiones: 1. el texto, 2. la práctica discursiva, y 3. la práctica social.  El 
análisis de la dimensión del texto se caracteriza por analizar la construcción lingüística de un texto 
hablado, escrito o dibujado. En este estudio se analiza el texto escrito. El análisis de la práctica 
discursiva se interesa por la manera en que el autor crea su texto según los discursos que ya conoce y 
cómo el receptor del mismo lo interpreta según sus previos conocimientos. La presente investigación 
se limita al análisis de la producción del texto sin incluir la interpretación del mismo. Finalmente, para 
analizar la práctica social se deben consultar teorías de otras áreas que no pertenecen al análisis del 
discurso (ibid. 74-75).  

Al realizar un análisis crítico del discurso se empieza por establecer un orden del discurso. Esto quiere 
decir armar un marco que sirva como limitación del estudio, y el cual cuenta con varios discursos 
dentro de una institución social o alrededor de un tema. Se plantea así que un orden del discurso es la 
identificación del conjunto de discursos que tratan de darle contenido a una institución social o a un 
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tema. Estos ordenes del discurso pueden ser afectados y transformados al encontrarse con discursos 
que pertenecen a otros órdenes, por lo tanto son flexibles (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 76-77, 
134).10  

En el análisis de la práctica discursiva se parte de dos conceptos llamados interdiscursividad e 
intertextualidad. La interdiscursividad es la manera en que diversos discursos se interrelacionan en un 
texto. Se analizan los distintos discursos que aparecen en un texto específico, y cuales pueden formar 
parte del orden del discurso establecido para una investigación, como también de diferentes ordenes 
del discurso. La interdiscursividad es también una forma de intertextualidad. Intertextualidad se 
refiere al hecho de que lo expresado en un texto se basa en observaciones y sucesos previos de otras 
personas en otros contextos – uno usa las palabras de otro ya que es inevitable. El ejemplo más 
concreto de esto son los textos basados en, y cuales hacen referencia a, otros textos previos y 
contribuyen así al desarrollo histórico (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77-78). Se argumenta que 
un alto grado de interdiscursividad en un texto indica una transformación en el mundo social, mientras 
que un bajo grado de interdiscursividad significa una reproducción de lo existente (ibid. 87). 

En el análisis del texto se hace enfoque en la construcción lingüística del texto y se parte de los 
elementos gramaticales de transitividad y modalidad. El elemento transitividad muestra cómo se 
relacionan ciertos sucesos, o procesos de acción, con un sujeto o un objeto, es decir, si una frase está 
construida en forma activa o pasiva. Por ejemplo,  en la frase “fueron conquistadas las civilizaciones 
pre-hispánicas” se usa la forma pasiva y no se menciona al agente responsable de la acción. Esta forma 
deja al agente sin responsabilidad ninguna sobre el suceso al darle atención a los efectos de la acción - 
y no a los pasos que produjeron este resultado (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87). 

Modalidad significa “modo” e indica el grado de certeza por parte del autor sobre lo expresado en un 
texto. Un ejemplo de modalidad es hablar como si algo fuera la verdad. Aquí, el autor de un texto se 
expresa de tal manera como si lo expresado fuera una verdad,  un hecho, algo establecido una vez y 
por todas. Por ejemplo, “los mexicanos son mestizos” y “los mexicanos pueden ser mestizos”. La 
segunda frase no muestra el mismo grado de certeza como la primera. La primera frase equivale a 
“algo es así” y la segunda a “algo puede ser así”.  Además se puede analizar si el autor se incluye e 
identifica con una afirmación o si toma distancia de ella por medio de usar “uno/una considera”, “se 
considera” y “la gente considera” en vez de “yo considero” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87-
88).   

Las tres dimensiones de la lengua presentadas por Fairclough forman parte del análisis del presente 
estudio aunque en diferentes grados. Se hace un enfoque en el análisis de la práctica discursiva y se 
presta así menos atención a la construcción gramática del texto. Finalmente, al haber analizado las 
primeras dos dimensiones de la lengua – la práctica discursiva y el texto – se relacionan los resultados 
de esta parte con la última dimensión – la práctica social. La práctica social consiste, por ejemplo, en 
la presente investigación, de las teorías presentadas sobre la identidad nacional en México y su 
relación con la historia de la colonización y exclusión en América Latina, el proceso de construcción 
de la nación y la identidad nacional, y el mestizaje.  

Es importante hacer notar que el análisis crítico del discurso según las ideas de Fairclough toma 
también en cuenta los discursos ideológicos. Estos discursos son aquellos que ayudan  a mantener o 
transformar las relaciones de poder en la sociedad. Una ideología es entendida aquí como un conjunto 

                                                      
10 El orden del discurso de la presente investigación se introduce más adelante en el trabajo, en el capítulo 

cuatro, donde se realiza el análisis. 
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de ideas que domina en una sociedad a favor del grupo social en el poder. Fairclough propone que las 
ideologías están presentes en las prácticas discursivas, afectando así las prácticas sociales (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000: 79-81).  

2.4 Resumen 
En la presente revisión teórica se ha planteado que las prácticas discursivas y las prácticas sociales 
están relacionadas y que las prácticas discursivas pueden mostrar existentes injusticias en la sociedad 
relacionadas con el control del poder – como con el caso de la identidad nacional de un país. Se ha 
también presentado que las identidades nacionales en América Latina se basan en ideas 
homogenizantes, ideas que fueron impuestas ya en los tiempos de la colonización europea del 
continente, las cuales tienden a valorar más la civilización europea, mientras existen sub-identidades 
no representadas en la idea de la nación actual. Estas sub-identidades están formadas por grupos 
étnicos – colectivos indígenas y afroamericanos. Se argumenta que la globalización ayuda a los grupos 
marginados a entrar más en la arena política y reclamar la existente injusticia marcada por su 
exclusión dentro de la identidad nacional. Estos procesos afectan y cuestionan las existentes ideas 
sobre la identidad nacional en los países latinoamericanos. Además se ha discutido cómo se ve el 
mestizo en México y su representación como parte esencial de la identidad nacional. 

El análisis crítico del discurso se usa en el presente estudio como herramienta para entender mejor 
cómo se expresa  la identidad nacional mexicana hoy día entre algunos estudiantes universitarios. 
Mediante este método se investigan las diferentes perspectivas sobre la identidad nacional mexicana 
considerando las teorías que relaciona esta identidad con la historia de colonización y exclusión en el 
país, el proceso de construcción de la identidad nacional y el mestizaje. Se parte de las ideas de 
Fairclough sobre la comprensión y el análisis de la lengua dividida en tres dimensiones: 1) el texto – 
en este caso las respuestas a los cuestionarios por parte de los estudiantes universitarios, 2) la práctica 
discursiva – es decir la producción de las respuestas según las experiencias de cada uno, y 3) la 
práctica social – las teorías presentadas sobre la identidad nacional.  
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3 CONTEXTO 

3.1 Introducción 
El presente capítulo ofrece una revisión de algunos acontecimientos históricos fundamentales para 
nuestra comprensión de la identidad mexicana hoy día. Como se ha mencionado anteriormente, la 
historia de la colonización en México juega un papel central en la identidad nacional del país. Se hace 
una breve revisión del siglo XX ya que es un siglo marcado por muchos conflictos entre el Estado 
mexicano y la población, los cuales han dejado huellas hasta la actualidad. A continuación, se 
presentan algunos datos sobre la relación entre México y los EE.UU – su “otro” más significante – 
como también, la conexión con Centroamérica, ya que estas relaciones también han afectado la 
manera en cómo se imaginan muchos mexicanos su nación hoy.  

3.2 México en el siglo XX 
La colonización europea del territorio hoy llamado México, dejó ciertas valoraciones e ideologías que 
hizo que México se caracterice actualmente por grandes divisiones étnicas y regionales (Martin, 2009: 
238). La historia de México está también marcada por acontecimientos donde la población mexicana 
se ha unido para luchar contra fuerzas dominantes como, por ejemplo, en la lucha por la independencia 
política contra España en el siglo XIX.  Los líderes de la independencia dependieron de la unidad entre 
todos los mexicanos, pero el beneficio de esta unidad fue muy desigual posteriormente entre los 
distintos grupos de la sociedad (Radcliffe & Westwood, 1996: 10-11). Así, la historia de México 
también se caracteriza por acontecimientos que han resultado en diversas desigualdades e injusticias 
sociales, y además se argumenta que México fue un país que invirtió mucho tiempo y energía en la 
formación y promoción del estado-nación durante el siglo XX (Martin, 2009: 237-238).  

Después de la Revolución mexicana (1910-1920), que se caracterizó por la rebelión llevada a cabo por 
Pancho Villa y los campesinos del norte, y Emiliano Zapata y las comunidades indígenas en el sur, 
contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, se busca unificar la nación glorificando los héroes de la 
revolución y en la construcción de una “familia nacional”  (Martin, 2009: 238, Keen & Haynes, 2004: 
282-283).  

También el mestizaje, la mezcla entre culturas europeas e indígenas, fue central para este proyecto de 
unidad nacional (Martin, 2009: 238). A pesar de que no se cumplieron las promesas de la revolución, 
entre ellas, el fin del latifundismo11 o las nuevas reformas agrarias y mejores condiciones de trabajo; 
durante las décadas 1940-1960, México proyectó una imagen de país estable en lo político, lo 
económico y lo cultural. Esta etapa se conoce como “el milagro mexicano” y fue durante el gobierno 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PRI logró mantener el poder en el país durante casi 
70 años (Keen & Haynes, 2004: 300-304); sin embargo,  bajo la superficie de la estabilidad política y 
un crecimiento económico, se desarrolla una resistencia contra los existentes proyectos de 
modernización que dominaban en la sociedad. Estas protestas se hicieron visibles en 1965 entre 
trabajadores de la empresa General Motors, como también entre alumnos universitarios quienes 
ganaron apoyo en la sociedad, y se logra armar un movimiento nacional pidiendo la democratización 

                                                      
11 Distribución de la propiedad de la tierra caracterizada por la abundancia de latifundios, es decir, la 

concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños (Latifundismo, 2010) 
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de la economía y la política mexicana. El gobierno respondió  en el año 1968 con un masacre de 
cientos de alumnos en la ciudad de México  (Martin, 2009: 238, Keen & Haynes, 2004: 282, 303-308).  
Poco a poco se deshacía “la familia nacional” y, además,  en las últimas décadas del siglo XX, México 
pasó por un periodo de crisis económica y política al tratar de implementar reformas neo-liberales 
(Martin, 2009: 238).   

En la historia conflictiva de México también se ha observado una corriente cultural, política y 
antropológica enfocada en la valoración de la herencia indígena del país y un cuestionamiento de las 
ideas euro-céntricas –  es decir la llamada corriente indigenista. Se identificó esta corriente en el 
campo de las ciencias sociales después de la revolución mexicana y se interesó por estudiar 
características sociales, económicas, culturales y políticas de las comunidades indígenas antiguas. Por 
lo contrario, el indigenismo de las décadas más recientes se ha interesado más por los problemas 
contemporáneos que enfrentan los grupos indígenas (Keen & Haynes, 2004: 586). 

Un fenómeno más reciente en México es la lucha llevada adelante por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN). El levantamiento zapatista, iniciado en 1994, es un movimiento de las 
comunidades indígenas de las zonas más marginadas de Chiapas en el sur del país. El líder del 
movimiento, el subcomandante Marcos, se ha convertido en la nueva versión del héroe tradicional 
mexicano (Castañeda, 2011: 75). 

3.3 México y los EE.UU 
La relación entre México y los EE.UU es una historia larga y no podrá ser tratada en estas páginas, 
pero se considera relevante subrayar algunos datos y acontecimientos  sobre esta relación, importantes 
para la comprensión de la identidad nacional mexicana actual.  

México y los EE.UU son países vecinos; el Rio Bravo del Norte y el muro fronterizo construido por 
los EE.UU sirven de frontera física entre las naciones. Cada día cruzan más de un millón de personas 
la frontera entre los dos países. En los EE.UU viven casi 12 millones de mexicanos, y en México 
alrededor de un millón de estadounidenses (Castañeda, 2011: 33). Este flujo de personas entre los dos 
países es uno de los impactos de la integración mexicana en el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) – una integración económica entre México, EE.UU y Canadá iniciada en 1994. 
Otros efectos del tratado que se han visto en el país, ha sido el aumento de inversiones 
estadounidenses, el aumento de la exportación internacional, y la aceleración de la importación de 
bienes de consumo y alimento (Klesner, 2006: 483).  

Se argumenta que la apertura de la frontera mexicana ha beneficiado a algunos sectores de la sociedad 
y regiones más que a otras. La elite mexicana está a favor de la integración mientras que el resto de la 
población, dependiendo de sus experiencias de adaptación al fenómeno y el grado de beneficio que 
han vivido o no, tiene diversas opiniones al respecto (Klesner, 2006: 484-485, 493).  Observando este 
cambio en México desde una mirada de la identidad, es interesante destacar que los mexicanos  siguen 
sintiendo más cercanía con su pasado latino que con sus nuevos socios del norte. Sin embargo, aunque 
los mexicanos se identifican con los otros países latinoamericanos en cuestiones culturales, en sus 
prácticas consumistas actúan como los norteamericanos (ibid. 491).  

Volviendo al pasado de México, bajo el régimen de António López de Santa Ana (1834-1854), 
México vivió una guerra contra los EE.UU y perdió casi la mitad de su territorio nacional incluyendo 
lo que hoy conocemos como Texas, California y Nuevo México. Con el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo en 1848, México recibió una gran cantidad de dinero para dejar esa parte de su territorio a su 
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vecino del norte (Keen & Haynes, 2004: 186-187). Se plantea que México y los EE.UU se distinguen 
por su manera distinta de enfrentar su pasado: “México voltea hacia atrás y se deprime; Estados 
Unidos mira hacia adelante y olvida” (Octavio Paz [1979] en Castañeda, 2011: 213).   

La historia de México ha sido una historia caracterizada por conquista, invasión, traición y muerte – es 
decir, acontecimientos vinculados a un “otro” que siempre es extranjero. Se argumenta así, que la 
mirada del mexicano está siempre enfocada en las traiciones del pasado y estos sentimientos son 
transmitidos de generación a generación. Sin embargo, se argumenta al mismo tiempo que estas 
frustraciones, hoy día, tienen más que ver con la pobreza, la insatisfacción y la desintegración familiar 
que con eventos históricos (Castañeda, 2011: 213-214). Es interesante la discusión que presenta Jorge 
Castañeda sobre lo contradictorio del carácter nacional mexicano. Castañeda nos ayuda a entender que 
al mismo tiempo que los mexicanos le tienen desconfianza al mundo exterior, la economía mexicana 
es una de las más abiertas del mundo. Además, cada año México recibe casi 20 millones de visitantes 
de los cuales un 90% son estadounidenses. Esto hace que el turismo sea una de las fuentes más 
importantes de entrada de dólares al país, y una de las mayores fuentes de empleo (Castañeda, 2011: 
21, 35). 

3.4 México y Centroamérica 
México no sólo se define a sí mismo al identificarse respecto a su relación con los EE.UU, sino 
también con su vecino del sur, Centroamérica.  

En las últimas décadas, la frontera sur de México, y principalmente el estado de Chiapas, ha vivido 
una dinámica migratoria significante. No hasta el mismo grado que la frontera en el norte con EE.UU, 
pero sí se ha observado una intensificación del flujo migratorio centroamericano, y particularmente el 
guatemalteco. Los migrantes que cruzan la frontera mexicana tienen muchas veces a Estados Unidos 
como destino y la mayoría viaja sin documentos, quiere decir, sin autorización de entrada. Como 
principal razón de esta migración a los EE.UU pasando por México, encontramos el pobre desarrollo 
de las economías centroamericanas que no ha logrado generar las oportunidades laborales necesarias 
(Consejo Nacional de Población, 2006: 156). 

Se argumenta que la integración económica entre México, los EE.UU y Canadá, desde 1994, ha puesto 
a México en una situación tensa con sus vecinos latinoamericanos. Por un lado, se considera que 
México y los otros países latinoamericanos comparten la misma historia y cultura, y por eso existe 
cierta unidad entre los países. Por otro lado, se puede constatar que México al abrir su economía para 
los países norteamericanos, desea acercarse más al estilo de vida norteamericano. Por lo tanto, México 
se encuentra luchando entre sus raíces y tradiciones latinoamericanos y su deseo de seguir reformas 
neoliberales y la cultura de consumo que afecta y cambia la identidad mexicana (Klesner, 2006: 490-
491). Una “crítica armada” a estas reformas ha sido la rebelión en Chiapas por parte del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional en 1994 (Keen & Haynes, 2004: 313).  

Se argumenta que la región norte en México es la región que más se ha beneficiado del tratado 
económico entre México, EE.UU y Canadá y se argumenta al mismo tiempo que la región sur del país 
se ha beneficiado muy poco con esta integración (Klesner, 2006: 493). La región sur comparte así 
algunas características en términos de pobreza, incluyendo el acceso a comida y la mala salud entre la 
población mayoritariamente maya, con los países centroamericanos y particularmente con Guatemala 
(Keen & Haynes, 2004: 564).  Además, se ha argumentado que la Revolución mexicana de 1910 
nunca ayudó al estado de Chiapas en términos de nuevas reformas agrarias o mejoras en la mala 
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situación de la población indígena (ibid. 313). Los indígenas de Chiapas piden, en palabras muy 
generales, que se respeten sus derechos y su cultura y el control propio sobre los recursos naturales del 
territorio. El movimiento zapatista en México ha crecido mucho en los tiempos de la globalización, 
dado, entre otras cosas, su manera moderna de comunicación y los encuentros o redes transnacionales, 
y comparten en la actualidad su agenda anti-neoliberal con otros movimientos en muchos países 
latinoamericanos (ibid. 579-580). 

Es interesante hacer notar que antes del periodo de reformas neoliberales en México - durante la etapa 
del “milagro mexicano” (1940-1960) - el país fue el principal actor en la lucha latinoamericana contra 
la dominante posición de los EE.UU en la región. Esto fue un periodo cuando México seguía una 
reforma económica independiente y orientada hacia los recursos y la industria interna en el país 
(Klesner, 2006: 486-487).  

3.5 La Universidad Nacional Autónoma de México 
Para la realización de entrevistas en el presente estudio, se ha contactado a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) situada en la capital del país, la Ciudad de México. Se trata aquí de 
una institución que opera de forma independiente del Estado mexicano. 

La UNAM representa hoy en día una de las instituciones más importantes de la nación y ofrece 
proyectos educativos, científicos y culturales. Esta escuela superior se inauguró en el año 1910 y 
cuenta en la actualidad, en el nivel de licenciatura, con casi 180 000 alumnos estudiando en 85 carreras 
divididos en cuatro áreas de conocimiento: 1) Ciencias Físico Matemáticas, 2) Ciencias Biológicas y 
de la Salud, 3) Ciencias Sociales y 4) Humanidades y Artes. Parte de la identidad de la UNAM está 
formada por una orientación cultural que incluye la preservación de piezas arquitectónicas, 
arqueológicas, documentales y artísticas (UNAM, 2008-2009).  

La Ciudad de México representa el centro económico y político de la nación. México está integrado 
por 31 estados federativos y el Distrito Federal. Cada estado es considerado autónomo por lo que tiene 
su gobierno interno. Dentro del territorio mexicano vive alrededor de 110 millones de personas, la 
mayoría reside en el Estado de México y el Distrito Federal (OEA, 2011).  

3.6 Resumen 
Con la ayuda de algunos acontecimientos históricos y situaciones actuales, presentados en este 
capítulo, podemos entender la identidad mexicana dentro de un contexto más concreto ya que la 
aproximación al pasado de un país forma la base para la comprensión de su identidad nacional. Se ha 
introducido, aunque de manera breve, a algunos acontecimientos sobre la historia de México, los 
cuales muestran que el país a lo interno ha sufrido, hasta los tiempos modernos, de un pasado bastante 
violento y conflictivo, y el cual sigue muy presente en la mente y la realidad de las generaciones de 
hoy. Los EE.UU y Centroamérica han jugado un papel importante en esta historia y lo sigue jugando 
en la actualidad dado la relación e identificación que tiene México con ellos. Hay que tener en cuenta 
que,  tanto las experiencias históricas como la relación entre México y sus países vecinos forman parte 
de la identidad nacional de los informantes de este estudio y, según las teorías sobre el análisis crítico 
del discurso, esas experiencias – a veces viejas, pero presentes en la sociedad -  se manifiestan en las 
prácticas discursivas de los estudiantes. 
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4 ANÁLISIS 

4.1 Introducción 
En este capítulo se hace uso del análisis crítico del discurso, siguiendo las ideas de Norman 
Fairclough, a fin de analizar las respuestas de los estudiantes mexicanos sobre la identidad nacional. A 
continuación, se analizan las dimensiones de la lengua conocidas como la práctica discursiva y el 
texto.  

4.2 El cuestionario y el orden del discurso 
Como base del análisis se presentan en este estudio entrevistas realizadas por correo electrónico con 
un grupo de estudiantes universitarios en la Ciudad de México sobre el tema de la identidad nacional 
mexicana.  

En un análisis crítico del discurso, como en el caso del presente estudio, se hace una limitación clara 
del orden del discurso. Como se ha mencionado anteriormente, el orden del discurso se refiere al 
conjunto de discursos que existe dentro de una área específica, y a la cual ayuda a darle sentido, es 
decir, se puede considerar el orden del discurso como el marco de la investigación y al mismo tiempo 
una presentación del grupo de discursos que se va a analizar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 
134-135).  

Se ha estructurado el cuestionario usado en las entrevistas realizadas con los estudiantes mexicanos 
según los diferentes temas o discursos encontrados en fuentes secundarias consultadas y presentadas 
en el capítulo dos de este trabajo. El discurso principal, y del cual han surgido los demás discursos, es 
la identidad nacional y su relación con la historia de la colonización y exclusión en el continente.  

Los demás discursos que forman parte del orden del discurso de este trabajo y los cuales son 
relacionados con el tema de la identidad nacional son: 1) la importancia del territorio físico y las 
fronteras mexicanas; 2) las diversas identidades existentes en México; 3) la importancia de la historia 
mexicana para la formación de la identidad nacional; 4) la identidad nacional percibida como 
dinámica; y 5) la identidad nacional percibida como creada por el Estado mexicano o como  
propiamente creada entre la gente. 

Además, aparecen en el cuestionario tres preguntas que han sido inspiradas en datos presentados en el 
estudio de Joseph Klesner (2006) y sus investigaciones realizadas sobre el tema de la identidad 
nacional mexicana. Estas preguntas dicen: 1) ¿Cómo se siente Ud. ante todo: provinciano, mexicano, 
latinoamericano, o ciudadano del mundo? Se intenta averiguar cómo se expresa el sentimiento 
mexicano dentro de un México globalizado – si existen diferentes niveles de identificación y la 
intención es ver dónde queda el nivel nacional. 2) ¿Estaría a favor o en contra de que México y los 
EE.UU formaran un sólo país?, y 3) ¿Estaría a favor o en contra de que México y Centroamérica 
formaran un sólo país? Aquí se busca entender la actitud que muestran los entrevistados hacia sus 
vecinos – los EE.UU y Centroamérica.12 Estos dos discursos, el nivel nacional dentro de diferentes 
niveles de identificación y la relación con los países vecinos, también se incluyen en el orden del 
discurso de la presente investigación. 

                                                      
12 Al final del trabajo, como un apéndice, se puede consultar el cuestionario completo 
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Se busca identificar qué discursos son los predominantes y sobre cuáles discursos hay diversas 
opiniones para así entender si los diferentes discursos analizados parecen reafirmar o cuestionar las 
existentes ideas sobre la identidad nacional mexicana (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 135). 

4.3 El tratamiento de la información 
Tal como se menciona antes, como base del análisis se presentan aquí las entrevistas realizadas con 
once estudiantes mexicanos en el nivel de licenciatura y posgrado en la UNAM, Ciudad de México. 
Las cinco alumnas y seis alumnos aparecen en este estudio bajo pseudónimos para proteger su 
identidad personal. Todos los alumnos están de acuerdo con que se publiquen sus respuestas a las 
preguntas del cuestionario en este trabajo. Sus respuestas han sido transcritas tal como fueron puestas 
en el texto original, es decir, si en el texto original se ha hecho uso de, por ejemplo, paréntesis y/o 
comillas, tanto los paréntesis como las comillas aparecen en la transcripción.  

Todas las transcripciones, por muy cortas o largas que sean, aparecen en el análisis en letra cursiva. 

Se presentan a lo largo del análisis las preguntas que vienen relacionadas con las respuestas 
presentadas, para que el lector pueda formarse una idea propia del contexto en el cual aparece una 
respuesta y así poder hacer su propia interpretación de la misma. 

4.4 Análisis de la práctica discursiva 
Al analizar las prácticas discursivas se hace, en este estudio, un enfoque en cómo han contestado los 
alumnos/as las respuestas del cuestionario. En un principio se intenta identificar los discursos en los 
cuales se basan las respuestas, llamado interdiscursividad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 77-
78). Existen discursos ya introducidos por la autora por medio de las preguntas del cuestionario y se 
trata de explicar a cuáles de esos discursos se presta más atención u ocupan más lugar en las respuestas 
de los estudiantes, y además, si se presentan otros discursos nuevos. A continuación se busca 
identificar también si las respuestas están basadas en otros textos previos, llamado intertextualidad. 
Estos textos pueden ser estudios y teorías existentes de diferentes autores y hemos aprendido que uno 
uso las palabras de otro al crear un texto nuevo  (ibid.).13  

4.4.1 Interdiscursividad 

La importancia del territorio físico y las fronteras mexicanas 

Una de las primeras preguntas del cuestionario dicen si para ser mexicano es necesario nacer en 
México, y se observa una respuesta prácticamente unánime de que el nacimiento de un individuo en el 
territorio mexicano no es necesario para tener una identidad mexicana. Se explica que se puede 
obtener esa identidad también al asumir costumbres y valores culturales mexicanos. Ya, desde aquí se 
observa la entrada de un discurso cultural, el cual une la identidad nacional con el carácter nacional de 
un país y su territorio.  

¿Para ser mexicano se tiene que nacer en México? 

No, eso lo dictan las actitudes y el asimilamiento voluntario de la cultura mexicana del individuo. 
(Gustavo, Cd. de México, Nov 2011)  
                                                      
13 Para una definición más desarrollada de los conceptos de interdiscursividad e intertextualidad, véase el 

capítulo dos: 2.3.1 Las ideas de Norman Fairclough 
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No creo. La identidad es más bien una adscripción. En ese sentido, el extranjero que llega al país y se 
asume como mexicano y adquiere voluntariamente usos y costumbres de la población, puede ser 
considerado mexicano. (Rogelio, Cd. de México, Nov 2011)  

… si nos metemos en asuntos culturales, “ser mexicano” implicaría una identificación con los usos y 
costumbres de este país. En este sentido, “ser mexicano” traspasa el hecho de sólo nacer en dicha 
nación. (Bruno, Cd. de México, Nov 2011)  

Más adelante se regresa a la discusión sobre el discurso cultural introducido por los alumnos, pero por 
el momento se sigue con la importancia del territorio mexicano para la identidad nacional.  

Se ha preguntado a los informantes si consideran que los mexicanos que han dejado el país para vivir y 
trabajar en el extranjero, siguen siendo mexicanos. La mayor parte de los estudiantes están de acuerdo 
con que estos individuos emigrados siguen siendo mexicanos si siguen sintiendose como tales, 
relacionando así la identidad nacional con un discurso de libertad, es decir, el individuo es libre de 
elegir con qué se quiere identificar. Sin embargo, se han observado al mismo tiempo comentarios que, 
tal vez, pueden ser interpretados como si los individuos emigrados eligen dejar de sentirse como 
mexicanos, significaría una traición hacia México. Por ejemplo: 

¿Qué opina Ud. sobre los mexicanos que han dejado el país para vivir y trabajar en el extranjero? ¿En 
su opinión, son ellos considerados mexicanos? 

…la cultura absorbida desde la infancia se seguirá materializando en sus acciones, para el que 
conserva la identidad mexicana será un orgullo, mientras que para el segundo será motivo de 
vergüenza. (Rogelio, Cd. de México, Nov 2011)  

…por más que digan que México nos les da las oportunidades en otros países, no niegan su origen 
(espero), Tal vez, podríamos compararlo como una infidelidad de una pareja en donde cuando uno es 
infiel, valora lo que tiene en casa. (Daniela, Cd. de México, Nov 2011) 

Las distintas diversidades identitarias existentes en México 

El discurso sobre  la diversidad étnica en México incluyendo también el pasado del país caracterizado 
por el mestizaje, es uno de los discursos que más atención ha recibido en el cuestionario por parte de 
los estudiantes. Aquí los informantes tienen mucho que decir y opinar y sus respuestas son, a veces, 
conflictivas. Debe mencionarse que la parte del cuestionario sobre las diversidades identitarias a lo 
interno de México, es la parte que consiste en un mayor número de preguntas; cuatro preguntas en 
total comparado con los otros discursos que consisten en una, dos o tres preguntas cada uno. Aún así, 
se nota que este discurso es uno de los predominantes entre las respuestas de los alumnos. La pregunta 
central aquí ha sido si los estudiantes se identifican con la idea de que el mexicano es una mezcla 
biológica y cultural entre comunidades indígenas y europeas.  

Por un lado, se encuentran respuestas afirmativas, es decir, que seis de once alumnos sí se identifican 
con esa idea, por ejemplo: 

Sí, a fin de cuentas el mexicano hoy en día es producto de una mezcla de culturas mesoamericanas y 
europeas. (Gustavo, Cd. de México, Nov 2011) 

Sin embargo, en varias de las respuestas a esa pregunta se agrega que no solamente se trata de una 
mezcla entre grupos indígenas y europeos, sino que se menciona también a otros grupos: 
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Sí, aunque considero que el mestizaje es un fenómeno más complejo y amplio, pues no sólo se trata de 
las comunidades indígenas y europeas, también hubo y hay negros, mulatos, árabes y orientales, por 
ende las mezclas pueden resultar infinitas. (Rosaura, Cd. de México, Nov 2011) 

Sí, pero no sólo de estas dos matrices culturales. El mexicano también es una mezcla de los esclavos 
africanos que llegaron con los europeos, de los asiáticos que poco a poco fueron llegando al país. 
(Rogelio, Cd. de México, Nov 2011) 

Por otro lado, se observan respuestas negativas, o sea, que cinco de once alumnos no se identifican con 
la idea del mestizaje en México entre grupos indígenas y europeos, por ejemplo: 

Eso es una construcción cultural para construir la nación, yo siento que ser mexicano va más allá de 
la mezcla de razas, no me identifico con esa idea. (Miguel, Cd. de México, Nov 2011) 

No, me parece que el mestizo es una idea que se usó y se sigue usando como salida fácil para poder 
ocultar todo tipo de problemas y desigualdades. (Ana Paula, Cd. de México, Nov 2011) 

Me identifico más con la idea de que México es un país multicultural, y que por lo tanto debiera ser 
reconocido como multinacional. (Cinthia, Cd. de México, Nov 2011) 

Se ha encontrado que los mismos individuos, cuyas respuestas se acaban de presentar, que han 
respondido que no se pueden identificar con el mestizaje en México, han destacado en las respuestas a 
las otras tres preguntas las cuales forman parte del discurso sobre la diversidad identitaria en el país, 
que se considera la identidad mestiza - o lo que se podría interpretar como la identidad mestiza - como 
la esencia de la identidad nacional mexicana. Esto se puede interpretar como si estos estudiantes no se 
pueden identificar con la esencia de la identidad nacional de su país. Las tres preguntas y las 
respuestas dicen:  

¿Hay algún grupo étnico que Ud. considere ser más mexicano que otro? 

Yo no me atrevería a aseverar algo así, aunque reconozco que en el discurso “nacional” y 
“mexicano” la figura impuesta y predominante es la del mestizo (“la raza de bronce”), que tuvo 
mucho éxito como referente generalizado del orgullo nacional. (Cinthia, Cd. de México, Nov 2011) 

¿Según Ud. cuál es la apariencia física típica del mexicano?  

¿Morenos, chaparritos? (Miguel, Cd. de México, Nov 2011) 

¿Se identifica Ud. con las personas presentadas en la televisión mexicana y otros medios de 
comunicación?  

Curiosamente las personas representadas en la TV y otros medios no tienen nada que ver con el típico 
arquetipo del mexicano chaparrito, moreno, panzón, ya que son blancos, altos y estilizados según la 
moda. (Ana Paula, Cd. de México, Nov 2011) 

La importancia de la historia mexicana para la identidad nacional 

Otro discurso predominante en el cuestionario es el que relaciona la identidad nacional mexicana con 
el pasado del país, y también en este punto los estudiantes muestran variedad aunque la mayoría 
(nueve de once alumnos) tienden a presentar opiniones similares. A la pregunta si como mexicano se 
tiene que conocer la historia del país, la mayoría responden que sí e incluso aparecen comentarios que 
muestran que eso se considera fundamental para la identidad nacional: 

Desde luego, cualquier país que presuma de tener identidad y/o unidad nacional debe poner en 
primer plano la enseñanza de su historia. (Cinthia, Cd. de México, Nov 2011) 
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Ciertamente. Es algo que se enseña – con muchas deficiencias – en la educación básica, como parte 
de las políticas posrevolucionarias del PRI, y para la inclusión cultural de los estudiantes como 
“mexicanos”. Por ende, al yo formarme en este ámbito estatal educativo, es no sólo una necesidad 
sino también un requisito conocerla, con sus deficiencias como ya indiqué. (Esteban, Cd. de México, 
Nov 2011)  

Esteban comenta que la enseñanza de la historia de México está relacionada con la política del país, 
introduciendo así un discurso político a la discusión. 

Daniela comenta que por supuesto se tiene que conocer la historia del país, y además agrega que se 
debe conocer tanto la historia oficial, como la vida cotidiana de su origen familiar. Antes de ir a la 
escuela, mi familia me contaba sobre mis abuelos. (Daniela, Cd. de México, Nov 2011)  

Daniela introduce aquí un discurso personal aparte del discurso oficial considerándose parte del 
mismo, es decir tanto de la historia de su familia como de la historia oficial del país. 

Según el punto de vista de Bruno, la historia se puede considerar una herramienta fundamental, 
debido a que nos permite estudiar el pasado, entender el presente y transformar el futuro. (Bruno, Cd. 
de México, Nov 2011)  

Más que considerar la historia como acontecimientos concretos del pasado, Bruno comenta que se 
debe hacer un enfoque en la evaluación de la historia como un proceso: 

Me parece que más allá de hechos particulares (los cuales también deben estudiarse), el punto nodal 
de estudiar historia debe ser, su evaluación como proceso, para que independientemente de los 
sucesos que evaluamos, podamos aterrizarlo en nuestra realidad, con miras a transformar nuestro 
entorno. (Bruno, Cd. de México, Nov 2011) 

La identidad nacional percibida como dinámica y creada entre la gente 

Todos los estudiantes están de acuerdo en que la identidad nacional va cambiando a medida que pasa 
el tiempo. Según ellos, ser mexicano hoy no significa lo mismo que hace 50 años o en 1821, cuando se 
logra la independencia mexicana. Bruno explica: 

¿Ser mexicano hoy implica lo mismo que hace 50 años? 

Hace 50 años tan solo, la sociedad mexicana estaba debatiéndose entre la tradición conservadora de 
las familias mexicanas y la nueva forma de ver el mundo por parte de los jóvenes, que influenciados 
por la cultura beat estadounidense, la literatura de onda, el rock y la efervescencia política, querían 
romper con las reglas de ese momento. Posteriormente surgió el movimiento del 68, del cual devino 
una nueva identidad como mexicanos, que ahora mismo, con la potenciación de la sociedad del 
consumo parece cambiar. (Bruno, Cd. de México, Nov 2011) 

Y frente a la pregunta, ¿Ser mexicano hoy implica lo mismo que en 1821 cuando se logró la 
independencia?, responde este estudiante: 

No… los contextos son distintos, y por ende la visión del mexicano también. Basta apuntar que en 
1821 se luchó por independizar a México de la Nueva España, sin tener claro un ideal como nación y 
sin saber cómo construir un nuevo país, con mucho analfabetismo, la religión en uno de sus máximos 
puntos, caudillos comenzarían a emerger por flujos constantes y con una sociedad que se levantaría 
en armas por mucho tiempo más. (Bruno, Cd. de México, Nov 2011) 

Además de situar la identidad mexicana dentro de un contexto de tiempo y espacio, se puede notar que 
consideran la identidad nacional como un concepto abstracto y complejo.  
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Ante la pregunta, ¿Qué es para Ud. ser mexicano?, responden:  

No podría definirlo. (Ana Paula, Cd. de México, Nov 2011) 

La identidad no es algo que se obtenga de un día a otro, ni algo material que se pueda comprar en 
una tienda. La identidad es un proceso complejo y contradictorio que se forma día a día. Inmanente a 
la naturaleza humana y que es más que el cumulo de experiencias vividas. (Vanessa, Cd. de México, 
Nov 2011) 

Algunos alumnos/as han en esta parte del cuestionario introducido y/o desarrollado un discurso 
cultural, mencionado anteriormente, el cual relaciona la identidad nacional con el carácter nacional de 
México. Tal como se discute antes, el “carácter nacional” tiene que ver con rasgos culturales, prácticas 
y ceremonias, y además el carácter cultural busca definir cómo es percibido un país por otros, mientras 
que la “identidad nacional”, ligada con la historia de una nación, define la nación ante sí misma.14 

 Continuando con la pregunta, ¿Qué es para Ud. ser mexicano?, se comenta lo siguiente: 

Es ser alegre, ser ingenioso, que le gusta la música tradicional mexicana, saberse chistes, alguien que 
se preocupa por el bienestar del país (mucho más ahora en estos tiempos), alguien respetuoso. 
(Gustavo, Cd. d México, Nov 2011)  

Ser flojo, burlarse de la muerte, comer chile y tacos, ver el fútbol los domingos, un poco cochino, 
amable, chismoso, querer a la familia (puro estereotipos, pero cuando pienso “así es México” lo 
pienso por alguna de esas cosas). (Davíd, Cd. de México, Nov 2011) 

Otros responden, Cualidades Psicológicas Positivas: sociable, emprendedor, trabajador, ingenioso, 
familiar, colectivo, solidario, alegre, fiestero, apasionado, relajado, cariñoso, consentidor, detallista, 
romántico (que puede llegar  a lo cursi) amigable y cálido.  

Cualidades Psicológicas Negativas: flojo, hipócrita, malinchista, machista, violento, supersticioso, 
fanático, religioso, indisciplinado, maneja una doble moral (sobre todo en la sexualidad), indiscreto y 
mal administrador (gastador). (Daniela, Cd. de México, Nov 2011) 

Además, la mayoría de los estudiantes definen la identidad nacional como algo creado dentro de, y 
entre los individuos y que es algo que se puede elegir, argumentando así que también los extranjeros 
pueden llegar a ser mexicanos: 

Respecto a la pregunta, ¿Considera Ud. que puede elegir ser mexicano?, se dice: 

…la identidad se construye desde el sujeto, aunque no hayas nacido en México si te sientes y quieres 
ser mexicano puedes serlo. (Miguel, Cd. de México, Nov 2011)  

Se ha tocado este tema anteriormente en la parte sobre la identidad nacional y su relación con el 
territorio geográfico. Se tiende así a relacionar más a la identidad nacional con sentimientos personales 
que con territorio, fronteras y/o documentos oficiales. 

 

 

 

                                                      
14 Para una discusión más desarrollada sobre los conceptos de “carácter nacional” e “identidad nacional”, 

véase el capítulo dos: 2.2 Identidad nacional y su relación con la historia de colonización y exclusión en 

América Latina 
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El nivel nacional dentro de diferentes niveles de identificación y la 
relación mexicana con los países vecinos 

A la pregunta cómo se sienten los estudiantes ante todo: provincianos, mexicanos, latinoamericanos, o 
ciudadanos del mundo, se ha encontrado entre las respuestas una identificación, en primer lugar, con el 
nivel nacional, México, y el regional, Latinoamérica: 

Me siento mexicano. (Gustavo, Cd. de México, Nov 2011) 

Mexicano, latinoamericano. (Miguel, Cd. de México, Nov 2011) 

Soy mexicano de nacimiento y latinoamericano por decisión. (Esteban, Cd. de México, Nov 2011) 

Sin embargo, se presentan también dos respuestas que rompen un poco las limitaciones de la 
formación de la pregunta y muestran, tal vez, una perspectiva más amplia de los niveles de 
identificación inicialmente introducidos: 

Me siento mujer, universitaria, humanista, mexicana (primero por ser de la ciudad de México y luego 
del país), latinoamericana (por mis compromisos y mis investigaciones) y ciudadana del mundo (por 
no rechazar ninguna fuente de conocimiento). (Ana Paula, Cd. de México, Nov 2011) 

Soy mexicano por nacimiento, intento manifestarlo en los hechos, apoyando a la construcción de este 
país. Aunque también poseemos una identidad como latinoamericanos que puede ser el punto de lance 
para fomentar regionalismos que sirvan para afrontar fenómenos globales económicos que operan 
bajo la lógica del mercado y subsumen a nuestro continente. De igual modo, y en términos ideales, el 
constituirnos como ciudadanos del mundo ayudaría a que viéramos por las necesidades de los demás 
(sin importar en qué parte del mundo estén) evitando conflictos bélicos de carácter regional. 
Personalmente, considero que soy una mezcla de estos tres. (Bruno, Cd. de México, Nov 2011) 

El primer caso muestra que el nivel de identificación de la alumna empieza en un nivel mucho más 
personal y concreto de lo que es el nivel nacional, al nombrar la identificación con el género femenino. 
La alumna presenta los niveles en un orden que empieza por lo personal y lo cercano en la vida diaria, 
como el hecho de ser mujer estudiante en la Ciudad de México, y termina nombrando el nivel que se 
puede interpretar como más abstracto – el mundo. En el segundo caso, el alumno quiere subrayar que 
él no elige identificarse en primer lugar con una u otra alternativa (como le pide la pregunta), sino con 
los tres de los cuatro niveles de identificación planteados, dejando afuera el nivel provincial. En otras 
palabras, el nivel nacional sí tiene una posición importante en la identificación de los individuos, pero, 
puede ser, que los alumnos por haber crecido en un México globalizado y por encontrarse en una etapa 
de encuentro intenso con nuevos conocimientos como lo es la vida universitaria, también muestran 
nuevas formas de pensar que van más allá de las limitaciones que se les presentan, y relacionan lo 
local con lo global y vice versa.  

En la pregunta si los estudiantes estarían a favor o en contra de que México y los EE.UU formaran un 
sólo país, todos los alumnos están en contra de esa idea. Además, entre las respuestas se ha encontrado 
la postura acompañada con alguna palabra o alguna afirmación que la refuerce como, por ejemplo:  

Totalmente en contra… (Rosaura, Cd. de México, Nov 2011) 

No, eso no tiene ningún sentido… (Davíd, Cd. de México, Nov 2011) 

En contra. Bajo la lógica imperialista que sigue Estados Unidos, ocuparía a México como una 
colonia de la cual, despojaría (aún más), todo recurso natural. Sería una relación de dominio y 
dependencia total de México hacia Estados Unidos. (Bruno, Cd. de México, Nov 2011) 
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Absolutamente en contra. No me identifico con la forma de vida de los estadounidenses, su cine 
hollywoodense rebuscado, el capitalista “american way of life”, tienen núcleos  familiares apartados, 
no me agrada su economía de guerra, no me gustan sus leyes anti-inmigrantes, para ellos todo el 
mundo acontece a Nueva York y Los Ángeles. Estoy totalmente en contra de que México y EE.UU 
formen un solo país. (Gustavo, Cd. de México, Nov 2011) 

Las últimas dos respuestas presentadas, aparte de incluir tanto un discurso cultural como uno político, 
muestran claramente un sentimiento hostil hacia los EE.UU. Eso se ha notado en varias de las 
respuestas, mientras que parece ser más, aunque no totalmente, aceptada la idea de unión entre México 
y Centroamérica. 

Frente a la pregunta, ¿Estaría a favor o en contra de que México y Centroamérica formarán un solo 
país?, se responde: 

Me parecería bien, aunque seguramente con las dinámicas políticas sociales y tendencias políticas 
complicarían mucho esa posibilidad. Además, a Estados Unidos no le convendría porque si nos 
hicieran un abuso lo derrocaríamos fácilmente. Desgraciadamente, dudo que sea posible. (Daniela, 
Cd. de México, Nov 2011) 

No me parecería que se unieran totalmente. Apoyaría una regionalización entre estos pueblos para 
fortalecer sus lazos culturales, de tal forma que también se incida económicamente. Me parece que si 
se fortalecieran dichas relaciones sería más factible enfrentar a fuerzas tan fuertes como las 
estadounidenses. (Bruno, Cd. de México, Nov 2011) 

Es interesante destacar que los dos estudiantes cuyas respuestas se acaban de presentar incluyen a los 
EE.UU en la discusión sobre la unidad entre México y Centroamérica, aclarando más todavía que 
EE.UU se puede considerar como un gran enemigo.  

4.4.2 Intertextualidad 

Según Fairclough, el uso concreto de la lengua siempre está relacionado con estructuras discursivas 
previas, o sea, el hablar o escribir implica la construcción de un significado ya establecido (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000: 13). Eso se ha podido observar en la parte anteriormente presentada sobre 
la interdiscursividad en las respuestas de los estudiantes mexicanos. 

Además de basarse en discursos existentes, las respuestas de los alumnos, se apoyan también a veces, 
en textos previos, es decir, los alumnos hacen en sus respuestas referencia a autores y/o algún trabajo. 
La intertextualidad no se ha dado mucho en las respuestas de los estudiantes, aparece solamente en dos 
de los once cuestionarios respondidos, y es entendible dado que no se ha pedido a los alumnos hacer 
referencia a autores, sino que la idea ha sido dejarlos reflexionar de forma libre y contestar a las 
preguntas como gusten.  

En los casos donde sí se ha dado la intertextualidad, se ha encontrado lo siguiente: 

Por ejemplo, frente a la pregunta, ¿En qué momento tomó conciencia de su identidad mexicana?, se 
responde:  

Después de la lectura de Comunidades imaginarias de Benedict Anderson. (Rogelio, Cd. de México, 
Nov 2011)  
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Se pregunta, ¿Se identifica Ud. con la idea de que el mexicano es una mezcla biológica y cultural entre 
comunidades indígenas y europeas?, y responden: 

Desde luego, como una premisa básica de las culturas actuales, huelga aducir que éstas son la 
constitución de distintas visiones (tanto raciales como ideológicas), pues vale recordar que somos 
producto de hibridaciones culturales – como bien señala Nestor García Canclini.  (Bruno, Cd. de 
México, Nov 2011) 

A nivel ideológico, autores como Octavio Paz explican que el carácter de sumisión de “la mayoría” 
de la población mexicana, deviene del proceso de conquista española hacia los pueblos originarios, 
en donde éstos fueron sometidos. (Bruno, Cd. de México, Nov 2011) 

Cuando se pregunta, ¿Ser mexicano hoy implica lo mismo que en 1821 cuando se logró la 
independencia?, explican lo siguiente: 

No […]. Basta Apuntar que en 1821 se luchó por independizar a México de la Nueva España, sin 
tener claro un ideal como nación y sin saber cómo construir un nuevo país, con mucho analfabetismo, 
la religión en uno de sus máximos puntos, caudillos comenzarían a emerger por flujos constantes y 
con una sociedad que se levantaría en armas por mucho tiempo más. En términos de Fernando 
Escalante, se trató de “ciudadanos imaginarios”: existentes en la mente de quienes gobernaban, pero 
no en los hechos. (Bruno, Cd. de México, Nov 2011) 

Los autores mencionados en estas cuatro transcripciones; Benedict Anderson, Nestor García Canclini, 
Octavio Paz, y Fernando Escalante y sus trabajos o conceptos comentados, provienen, principalmente, 
de discursos interrelacionados, es decir: la nación, la identidad nacional, la cultura y el carácter 
nacional. 

4.5 Análisis de texto 
Cuando se analiza un texto con la ayuda del análisis crítico del discurso, en este caso las respuestas de 
los alumnos universitarios, se intenta entender cómo ha sido creado el texto lingüísticamente. En el 
presente análisis se hace enfoque en los elementos gramaticales de transitividad y modalidad 
presentados en el capítulo dos de este trabajo. La transitividad se refiere a la observación si una frase 
está construida en forma activa o pasiva, y si se da así más importancia al agente - productor de la 
acción - o a la acción misma. Con modalidad se refiere a varios factores. Se identifica el modo usado 
para expresar una afirmación, incluyendo, por ejemplo, si lo expresado se hace de tal manera que 
parece ser una verdad, y si el autor toma distancia de una afirmación por medio de usar las palabras 
“uno/una” y “la gente” en vez de “yo” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 87-88).15  

Generalmente se ha observado que la mayoría de los alumnos en la mayoría de sus respuestas se 
expresan de forma segura dejando claras sus posturas sobre un asunto. Sin embargo, la parte del 
cuestionario construida por preguntas sobre las diversidades identitarias de México parece ser la parte 
que contiene más respuestas que indican algún tipo de inseguridad o menor certeza. Tal como se ha 
mencionado anteriormente, esta parte del cuestionario es la parte donde los alumnos han mostrado más 
actividad, es decir, han tenido mucho que contar y sobre el cual opinar, pero resulta que la 
construcción lingüística de sus respuestas muestra, al mismo tiempo, una cierta inseguridad sobre el 
tema. A continuación se presentan algunos ejemplos: 

                                                      
15 Para una explicación más desarrollada de los elementos gramaticales de transitividad y modalidad, 

véase el capítulo dos: 2.3.1 Las ideas de Norman Fairclough 
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¿Según Ud. cuál es la apariencia física típica del mexicano? 

…no creo que exista un prototipo único, pero en general somos morenos, de estatura baja y talla 
pequeña, circunstancialmente y cada vez más frecuente obsesos, ojos ligeramente rasgados, cabello 
oscuro y frente pequeña. (Rosaura, Cd. de México, Nov 2011) 

Rosaura parece identificarse con, e incluirse ella misma, en su comprensión de la apariencia física 
típica del mexicano ya que usa la palabra “somos”: …pero en general somos morenos, de estatura 
baja y talla pequeña… (ibid). Rosaura al elegir usar la palabra “creer” en la afirmación: …no creo que 
exista un prototipo único…(ibid.), muestra menos grado de certeza en su afirmación en comparación 
con si se hubiera expresado de otro modo, por ejemplo, “no existe un prototipo único”. Se ha 
observado que existen opiniones conflictivas sobre este discurso entre los estudiantes, y la 
construcción lingüística usada por Rosaura en este contexto puede, tal vez, reafirmar que las diferentes 
posturas crean cierta inseguridad.  

Esta manera de expresarse por Rosaura, no es predominante en sus respuestas, más bien Rosaura 
parece mostrar seguridad en sus otras afirmaciones. Aparece otro discurso donde no cabe duda de su 
opinión: 

¿Estaría  a favor o en contra de que México y los EE.UU formaran un solo país? 

Totalmente en contra, pues si resulta complicado que en una nación todos convivan por sus 
diametrales diferencias, cuanto más complicado unirse a una nación cuyos únicos vínculos son la 
explotación y el servilismo por parte de sus gobiernos y algunos de sus ciudadanos. (Rosaura, Cd. de 
México, Nov 2011) 

Tal como se ha aclarado anteriormente, todos los estudiantes han opinado igual en la respuesta a esta 
pregunta sobre la unión entre las dos naciones. Puede, por lo tanto, ser más fácil expresarse con 
seguridad en este contexto. 

Al igual que Rosaura, Ana Paula, muestra inseguridad en su respuesta a la pregunta de cuál es la 
apariencia física típica del mexicano: 

Creo que lo que existe es un arquetipo, que no forzosamente tiene correlato con la realidad. Son las 
impresiones del exterior las que han formado ese arquetipo. (Ana Paula, Cd. de México, Nov 2011) 

Además de usar la palabra “creer” al expresarse, Ana Paula, evita contestar la pregunta al plantear que 
la apariencia física típica del mexicano es una idea - sin explicar cuál es esa idea - que se ha creado y 
mantenido por los “otros”.  Esto se puede interpretar como una inseguridad por parte de la autora de la 
respuesta sobre el presente discurso. 

Miguel contesta: 

¿Morenos, chaparritos? (Miguel, Cd. de México, Nov 2011) 

Los signos de interrogación se pueden interpretar como si el autor del texto no está muy seguro sobre 
su respuesta.  

Regresando al discurso sobre la formación de una unidad entre México y los EE.UU, y tomando en 
cuenta que los informantes han mostrado una opinión unánime acerca de él, tal vez, no es muy extraño 
que se observen respuestas claras y seguras, como en el caso de Rosaura anteriormente presentada. 
Otra afirmación similar, relevante para nuestra discusión es la siguiente: 
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¿Estaría a favor o en contra de que México y los EE.UU formaran un solo país? 

En contra. Bajo la lógica imperialista que sigue Estados Unidos, ocuparía a México como una 
colonia de la cual, despojaría (aún más), todo recurso natural. Sería una relación de dominio y 
dependencia total de México hacia Estados Unidos. (Bruno, Cd. de México, Nov 2011) 

El autor de esta respuesta usa las palabras “sigue”, “ocuparía”, “despojaría” y “seria”: …la lógica 
imperialista que sigue Estados Unidos, ocuparía a México como una colonia de la cual despojaría 
[…] todo recurso natural. Sería una relación de dominio y dependencia total… (ibid.) Bruno, al usar 
esta construcción lingüística, se expresa como si lo que plantea es la verdad – se puede entender que, 
según él, no cabe duda de que así sería si México y los EE.UU formaran un solo país. Una alternativa 
a esta manera de expresarse hubiera podido ser “la lógica imperialista que puede ser que siga Estados 
Unidos, podría ocupar a México como una colonia de la cual podría despojar todo recurso natural. Tal 
vez, resultaría en una relación de dominio y dependencia total”.  

Además, la construcción lingüística usada por Bruno, pone a los EE.UU como agente activo y 
principal, teniendo una actitud negativa hacia la victima pasiva – México. 

4.6 Resumen 
Los discursos predominantes en las respuestas analizadas han sido la diversidad identitaria y la 
identificación, en primer lugar, con la identidad mestiza, como también la importancia de la historia 
de México para la identidad nacional, y el carácter nacional. Este último discurso ha sido introducido 
por los estudiantes y se lo ha integrado en distintas partes del cuestionario. 

Aparte de los discursos elegidos por la autora e introducidos a los estudiantes por medio de las 
preguntas del cuestionario, las respuestas de los alumnos/as se basan también en discursos nuevos, 
entre ellos, uno cultural incluyendo el carácter nacional mexicano, uno político principalmente 
enfocado en la relación entre México y los EE.UU, y un discurso personal como opuesto a lo oficial. 

En algunas respuestas se ha observado la unanimidad total entre los estudiantes, y el ejemplo más 
claro ha sido la respuesta a la pregunta si los alumnos estarían a favor o en contra de que México y los 
EE.UU formaran un sólo país. Todos los informantes están en contra de esa idea. El discurso donde 
más se han identificado perspectivas diferentes es en la discusión llevada sobre las distintas 
identidades existentes en México. La idea del “otro” – diferente a “nosotros” y por lo tanto excluido de 
la comunidad – (Larraín, 2001: 32) se encuentra en México dentro de las fronteras nacionales, no 
obstante, la mayoría de los estudiantes no hacen diferencia entre “nosotros” y los “otros” en el país, 
sino que se identifican con un sólo “nosotros”. 

Las respuestas de los alumnos no sólo se basan en discursos previos y su integración en la discusión 
llevada por ellos, sino también, en textos previos. La intertextualidad en las respuestas de los 
estudiantes, o sea la referencia a autores y trabajos previos, no se ha dado mucho y se basa en estudios 
con temas relacionados como lo son la nación, la identidad nacional, la cultura y el carácter nacional. 

En cuanto a las construcciones gramáticas de las respuestas se ha analizado tanto la transitividad como 
la modalidad de algunas respuestas. El análisis de esta dimensión de la lengua ha sido realizado en 
menos grado que él de la práctica discursiva. Se ha encontrado que en discursos donde existen 
opiniones distintas entre los alumnos, como en el caso del discurso sobre las diversidades identitarias 
en México, algunos informantes muestran inseguridad en su manera de construir la respuesta.  Al 
mismo tiempo, en discursos donde todos los estudiantes tienen la misma postura, como en el caso del 
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discurso sobre la relación entre México y los EE.UU, los alumnos tienden a formar respuestas que 
muestran seguridad.  

En esta sección se han analizado las dimensiones de la práctica discursiva y el texto, las cuales forman 
parte de, y son afectadas por, la práctica social. Para poder entender la práctica social se han 
consultado diferentes teorías sobre ella presentadas en el capítulo dos de este trabajo. Estas teorías 
relacionan la identidad nacional mexicana con la historia de la colonización y de exclusión del 
continente, el proceso de construcción de la nación y de la identidad nacional en un contexto 
latinoamericano, como también el mestizaje. En el siguiente capítulo se relacionan la práctica 
discursiva y el texto con las teorías sobre la identidad nacional.  
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5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

5.1 Introducción 
En esta sección, se relacionan los resultados del análisis con la teoría presentada en el capítulo dos. 
Además, se presentan las conclusiones del trabajo en relación a lo recogido en las encuestas y se 
responde a las preguntas de investigación: 

1) ¿Qué percepciones existen hoy en México sobre la identidad nacional según algunos 
estudiantes mexicanos en la Ciudad de México? 

2) ¿Reafirman o cuestionan esas percepciones las ideas existentes sobre una identidad nacional 
homogénea en México? 

5.2 Discusión final 
Se han presentado a lo largo del trabajo ciertos discursos sobre la identidad nacional mexicana. Esos 
discursos son: la importancia del territorio geográfico y las fronteras mexicanas; las diversas 
identidades en el país; la relación entre la identidad nacional y la historia de México; la identidad 
nacional percibida como dinámica o estática; la identidad nacional creada por el Estado mexicano o 
creada entre los ciudadanos; el nivel nacional dentro de diferentes niveles de identificación; y la 
relación entre México y sus países vecinos. A continuación, se pretende discutir la relación entre las 
respuestas de los estudiantes y las teorías sobre la identidad nacional mexicana presentadas 
anteriormente, partiendo de los discursos aquí mencionados. 

Mignolo (2005) plantea que para entender la identidad nacional de los países latinoamericanos es 
necesario estudiar la historia del continente teniendo en cuenta la colonización europea en el siglo 
XVI. Los estudiantes mexicanos están de acuerdo con esa idea y aclaran que para ser mexicano es 
fundamental conocer el pasado del país. Tanto Mignolo (2005) como Radcliffe & Westwood (1996) 
proponen que en sociedades colonizadas, las representaciones de la comunidad se basan en las 
representaciones de los colonizadores y sus ideas sobre la diferencia. En el caso de México, los 
europeos tenían el poder y pudieron clasificar a los habitantes del territorio excluyendo así a grupos 
indígenas y africanos (Mignolo, 2005: 16-17, Radcliffe & Westwood, 1996:12-13).  

Al respecto, los estudiantes afirman en sus respuestas que existen en México diversos grupos étnicos, 
pero no se expresa de manera clara un eurocentrismo que pueda reafirmar el concepto de una 
colonización interna planteada por Mignolo. Por un lado, los estudiantes plantean que el mestizo 
parece ser la esencia de la identidad, pero al mismo tiempo expresan que consideran a todas las 
identidades existentes en México como mexicanos16. Se ha encontrado un sólo comentario que puede 
indicar un eurocentrismo en México identificado con los medios de comunicación, y más 
específicamente, la televisión mexicana. La estudiante comenta que “las personas representadas en la 
TV mexicana y otros medios de comunicación no tienen nada que ver con el típico arquetipo del 

                                                      
16 Por ejemplo, ver acá respuestas de Cinthia, Miguel y Ana Paula en la pág. 22 sobre la identidad mestiza, 

y las de Gustavo, Rosaura, Rogelio y Cinthia también en la pág. 22 sobre México y los mexicanos como 

país y población multicultural 
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mexicano chaparrito, moreno, panzón, ya que son blancos, altos y estilizados según la moda” (Ana 
Paula, Cd. de México, Nov 2011, Ver también pág. 22).  

Mignolo también estudia el concepto de latinidad al definir la elite criolla y mestiza y situarla como 
superior a lo indígena y africano. Se ha notado al respecto que los alumnos se identifican con una 
identidad latinoamericana en término general, y que esa identificación queda en un segundo lugar 
después del nivel nacional. Sin embargo, la identidad latinoamericana para los estudiantes mexicanos 
no parece tener el mismo significado planteado por Mignolo, dado el hecho de que los alumnos no 
expresan una superioridad a los grupos indígenas y africanos, al contrario, aclaran que la idea del 
mexicano incluye a todos los distintos grupos existentes en México.17 

Radcliffe & Westwood (1996) argumentan que el estado organiza la sociedad y produce ideas sobre la 
identidad, consideradas  “lo normal” en la sociedad mexicana. Existen comentarios en las respuestas 
de los alumnos que afirman esta teoría. Algunos estudiantes han explicado que en la educación 
impartida en las escuelas se aprende la historia mexicana y se observa un comentario18 que considera 
eso ser un proyecto político para incluir a los estudiantes en la idea de nación en México y la identidad 
mexicana. Además, algunos alumnos comentan que se considera el mestizaje una salida fácil para 
ocultar problemas relacionados con las diversidades y desigualdades existentes. 19 

Otra teoría de Radcliffe & Westwood (1996) apunta que la identidad nacional se vive y reproduce a 
través de discursos y prácticas sociales en la vida cotidiana de la gente y se comenta al mismo tiempo 
la relación entre lo local y lo global. Se trata aquí de una teoría que sitúa la identidad mexicana dentro 
de un contexto de tiempo y espacio en la cual la identidad se va transformando. Se considera que los 
estudiantes en sus respuestas afirman lo mismo dado que todos los alumnos opinan que la identidad 
mexicana hoy no significa lo mismo que hace 50 años o en 1821 cuando se logró la independencia. Se 
comenta que la cultura y la política mexicana se ha ido transformando en relación a otras partes del 
mundo.20 

Radcliffe & Westwood (1996) también plantean que la identidad nacional viene relacionada con el 
territorio geográfico, ya que el territorio sirve como concretización de la comunidad pensada. Los 
estudiantes explican que su identidad nacional tiene que ver, más bien y en primer lugar, con los 
sentimientos personales de cada uno y la adaptación a valores y costumbres mexicanos, antes que con 
el territorio y las fronteras mexicanas, argumentando así que por un lado el territorio geográfico no es 
muy importante para su identidad. Comentan que los individuos que han dejado el país para vivir en el 
extranjero siguen siendo mexicanos aunque ya no viven en el territorio mexicano. No obstante, sus 
fuertes opiniones sobre los EE.UU muestran que el territorio geográfico y concreto llamado México 
(incluyendo, por ejemplo, los recursos naturales mexicanos) tiene que ser protegido de los EE.UU, 
argumentando así que el territorio mexicano sí se considera de valor para ellos y su identificación 
como nación frente a otra nación distinta. 

                                                      
17 Por ejemplo, ver acá las respuestas de Miguel y Esteban en la pág. 25 sobre la identificación con la 

identidad latinoamericana, y las de Gustavo, Rosaura, Rogelio y Cinthia en la pág. 22 sobre los 

mexicanos como población multicultural 

18 Ver acá respuesta de Esteban en la pág. 23 sobre la importancia de la historia mexicana para la 

identidad nacional 

19 Ver respuestas de Miguel y Ana Paula en la pág. 22 sobre el mestizaje en México y la identificación con 

él 

20 Ver acá las respuestas de Bruno en la pág. 23 sobre la identidad mexicana hace 50 años y en 1821 
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Radcliffe & Westwood (1996), al igual que Stavenhagen (1996a), consideran que se tiene que aceptar 
a México como una sociedad construida por varias identidades sociales en interrelación. Los alumnos 
mexicanos están de acuerdo con esa idea y hasta llegan a corregir una pregunta en el cuestionario, 
planteada por la autora, que propone que el mexicano es una mezcla (nada más) entre lo indígena y lo 
europeo. Los estudiantes aclaran que el mestizaje no sólo es una mezcla entre comunidades indígenas 
y europeos, sino también entre africanos y europeos.  

La teoría de Mulholland (2007) también plantea que el mestizo en México es, precisamente, una 
mezcla biológica y cultural entre la raza indígena o africana y la europea. Cinco de los once alumnos 
agregan que en la idea del mestizo se debe incluir además a los mulatos, los árabes y los asiáticos.21 
Los estudiantes, aparte de mostrar una gran conciencia de la variedad étnica de su país, subrayan la 
necesidad de incluir a todas las diversidades existentes en la idea sobre el mexicano planteada en el 
cuestionario. Al mismo tiempo, los alumnos/as plantean que la identidad mestiza es la esencia de la 
identidad nacional mexicana. Esto se basa en el hecho de que la mayor parte de los entrevistados (seis 
de once estudiantes) se identifican con la idea de que el mexicano es mestizo. En las respuestas de 
algunos de los entrevistados que no se identifican con esa idea (cinco de once estudiantes) se destaca 
el grupo mestizo como el más mexicano entre varios grupos y que la apariencia física típica del 
mexicano se considera ser la mestiza.22 Esto reafirma la teoría consultada sobre la identidad mestiza 
que, aparte de ser el grupo más grande en México,  se presenta como uno de los símbolos principales 
de la identidad nacional (Ver aquí Gutiérrez, 1998: 285). Tanto Gutiérrez (1998: 298) como los 
estudiantes, plantean que el mestizaje se puede considerar un intento de integrar la diversidad étnica 
del país y así un producto ideológico del Estado23. 

Se plantea que la globalización ha ayudado a grupos marginados a entrar más en la arena política en 
México (por ejemplo ver Radcliffe & Westwood, 1996: 26, Stavenhagen, 1996a: 6-7, Mignolo, 2005: 
160-161), y puede ser, que eso ha resultado en la gran conciencia y la postura que muestran los 
estudiantes sobre el tema. Se plantea también que la globalización ha intensificado el sentimiento 
nacionalista  y que los estudiantes universitarios pertenecen al grupo de personas con mayor 
sentimiento de lealtad hacia la nación (Ver aquí Klesner, 2006: 483-484, 487). Los informantes en este 
estudio muestran un sentimiento nacionalista bastante fuerte ya que explican que se tiene que proteger 
al país de todo mal externo, pero sobre todo comentan que si algunos mexicanos han dejado el país 
para vivir en el extranjero y dejan de sentirse mexicanos, se puede considerar  a esa acción como una 
traición hacia México, pero claro… mientras sigan sintiéndose mexicanos pueden considerarse 
mexicanos y sentirse orgullos de ello. 

 

 

 

                                                      
21 Por ejemplo, ver las respuestas de Rosaura y Rogelio en la pág. 22 sobre la identificación con la 

identidad mestiza 

22 Ver respuestas de Gustavo, Rosaura, Rogelio, Miguel, Ana Paula y Cinthia en las págs. 21-22 sobre las 

distintas diversidades identitarias existentes en México 

23 Ver respuesta de Ana Paula en la pág. 22 sobre la identificación con la identidad mestiza  
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5.3 Conclusiones 
El presente estudio pretende responder a dos preguntas de investigación sobre la identidad nacional 
mexicana, presentadas en el capítulo uno y repetidas en la introducción de esta sección.  

Los estudiantes mexicanos aquí presentados consideran que la historia de su país tiene un papel central 
en la comprensión de la identidad nacional y que la identidad mestiza es la esencia de la misma. 
Además, consideran la identidad nacional como un proceso que va cambiando a medida que pasa el 
tiempo y que el presente concepto, hasta cierto grado, ha sido creado por el Estado mexicano. Estas 
percepciones reafirman las existentes ideas sobre la identidad nacional mexicana explicada en 
investigaciones anteriores de autores tales como Mignolo (2005), Radcliffe & Westwood (1996) y 
Gutiérrez (1998). 

Al mismo tiempo existen otras percepciones que parecen cuestionar las existentes ideas sobre la 
identidad nacional, por ejemplo, se argumenta entre los estudiantes que la identidad nacional también 
es un proceso personal creado dentro de, y entre, los individuos y el cual se relaciona así más con 
sentimientos personales y la identificación con costumbres y valores, que con el territorio geográfico 
mexicano. Además, las respuestas de los alumnos indican una gran conciencia y aceptación de la 
diversidad étnica de su país, como también la inclusión de ella en la idea de la comunidad mexicana. 
Estas percepciones parecen cuestionar las existentes ideas que presentan la identidad nacional 
mexicana ligada a un territorio geográfico específico, y también como homogénea y euro-céntrica 
planteado por autores como Mignolo (2005), Radcliffe & Westwood (1996), Stavenhagen (1996a, 
1996b). 

Como parte de las teorías sobre el análisis crítico del discurso, se argumenta que un alto grado de 
interdiscursividad en un texto indica una transformación en el mundo social, mientras que un bajo 
grado de interdiscursividad significa una reproducción de lo existente. Aparte de los discursos 
introducidos por la autora y reproducidos por los estudiantes, los alumnos han incluido también a otros 
discursos perteneciendo a otros órdenes de discursos. El discurso más notable entre ellos ha sido el 
discurso sobre el carácter nacional mexicano, el cual se considera relacionado con la identidad 
nacional mexicana. También se introduce un discurso político muy notable en la discusión sobre la 
relación entre México y los EE.UU, como también uno personal, opuesto a uno oficial, donde el 
ejemplo más claro ha sido la discusión sobre la relación entre la historia de México (discurso oficial) y 
la historia de uno y la familia de uno (discurso personal).  

Esta interdiscursividad en las prácticas discursivas de los estudiantes, es decir, la introducción de 
nuevos discursos no pertenecientes al conjunto de discursos establecidos para la presente 
investigación, se consideran muy limitados para plantear la práctica discursiva de los estudiantes como 
determinante para una transformación social general. No obstante se ha notado, en el análisis de la 
construcción lingüística de las respuestas de los alumnos, que muestran una cierta inseguridad en su 
forma de expresarse sobre el mestizaje, la identidad mestiza y la diversidad étnica de su país. Y 
aunque se ha notado que es un discurso de gran interés para los alumnos, basado en el lugar 
importante que se le ha asignado en las respuestas,  es al mismo tiempo un discurso sobre el cual se 
tienen opiniones diferentes, reflejando así la situación actual en la sociedad mexicana.  

En este aspecto, se considera que  lo valioso que se puede aprender del presente estudio es que la 
investigación representa una muestra de que existe en México un discurso actual cuestionador a la 
práctica del Estado. Se trata de un discurso alternativo, por lo general relacionado con los grupos 
marginados en México, pero presentado aquí por los alumnos entrevistados, y el cual define la 
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diversidad identitaria del país como “lo normal” y formando parte de la identidad nacional actual. Se 
considera así, que ese discurso cuestiona, por lo menos en teoría, las existentes ideas homogenizantes 
sobre la identidad nacional mexicana. Tal como se ha mencionado, el análisis crítico del discurso 
plantea que los discursos contribuyen a formar las prácticas sociales y que al mismo tiempo son 
formados por ellas. Así, los discursos no sólo crean y transforman las estructuras sociales, sino 
también las reflejan.  

Lo que ahora se considera relevante es estudiar las prácticas sociales de los estudiantes entrevistados, 
más allá de consultar teorías existentes sobre el tema, como también la práctica del Estado mexicano. 
Aunque estén relacionadas las prácticas discursivas y sociales, una cosa son los discursos alternativos 
y otra es el reconocimiento verdadero de los mismos en la sociedad. Si este discurso alternativo, 
existente entre los estudiantes aquí presentados, lograría formar parte de la práctica discursiva general 
en México, podría dar origen a la integración de las minorías étnicas en la práctica social cotidiana. 
Pero eso ya sería parte de una nueva investigación. 
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APÉNDICE 1: LOS ENTREVISTADOS 
Los once estudiantes entrevistados respondieron el cuestionario por correo electrónico estando ellos en 
la Ciudad de México. Sus respuestas fueron realizadas en español durante el mes de noviembre de 
2011. 

Ana Paula, 25 años 

Primer semestre Posgrado en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Bruno, 21 años 

Séptimo semestre Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM 

Cinthia, 20 años 

Séptimo semestre Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 

Daniela, 22 años 

Quinto semestre Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología, UNAM 

Davíd, 24 años 

Séptimo semestre Licenciatura en Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 

Esteban, 22 años 

Séptimo semestre Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 

Gustavo, 22 años 

Octavo semestre Licenciatura en Ingeniería Geológica, Facultad de Ingeniería, UNAM 

Miguel, 25 años 

Séptimo semestre Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 

Rogelio, 24 años 

Noveno semestre Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 

Rosara, 24 años 

Quinto semestre Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 

Vanessa, 25 años 

Octavo semestre Licenciatura en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 
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APÉNDICE 2: EL CUESTIONARIO 
 

Cuestionario sobre la identidad nacional mexicana 

A. Datos personales: 

 

1. Género:       

2. Nombre:  

3. Edad: 

4. País y lugar de nacimiento: 

5. Nacionalidad de sus padres: 

6. Ocupación de sus padres: 

7. Escuela donde estudia: 

8. Disciplina que estudia: 

9. Semestre que estudia: 

 

 

B. Confidencialidad: 

 

1. ¿Desea que los datos sobre Ud. y su origen se mantengan anónimos?        

2. ¿Se puede publicar la información que Ud. provee en la tesina?          

 

C. Experiencia internacional: 

 

1. ¿Alguna vez ha estado fuera de México?   

2. En caso de que sí, ¿dónde, por qué y en cuántas ocasiones?  

 

D. Información sobre la identidad mexicana: 

 

1. ¿Para ser mexicano se tiene que nacer en México?     

                   

2. ¿Qué opina Ud. sobre los mexicanos que han dejado el país para vivir y trabajar en el 

extranjero? ¿En su opinión, son ellos considerados mexicanos? 

 

3. ¿Qué opina Ud. sobre los centroamericanos que residen en México? ¿Pueden ser ellos 

considerados mexicanos? 
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4. ¿Se identifica Ud. con la idea de que el mexicano es una mezcla biológica y cultural entre 

comunidades indígenas y europeas? Por favor explique su respuesta. 

 

5. ¿Hay algún grupo étnico que Ud. considere es más mexicano que otro? ¿Cuál es y por qué?  

 

6. ¿Según Ud. cuál es la apariencia física típica del mexicano? 

 
 

7. ¿Se identifica Ud. con las personas presentadas en la televisión mexicana y otros medios de 

comunicación? ¿Por qué sí?/¿Por qué no? 

 

8. ¿Cómo mexicano uno tiene que conocer la historia del país?     

              

9. En caso de una respuesta afirmativa, ¿qué acontecimientos de la historia son importantes?  

 

10. ¿Ud. la conoce?                  

 

11. En caso de que sí, ¿cómo la ha aprendido? 

 

12. ¿Ser mexicano hoy implica lo mismo que hace 50 años? Por favor explique su respuesta. 

 
 

13. ¿Ser mexicano hoy implica lo mismo que en 1821 cuando se logró la independencia? Por 

favor explique su respuesta. 

 

14. ¿En qué momento tomó conciencia de su identidad nacional? 

 
 

15. ¿Considera Ud. que se puede elegir ser mexicano? ¿Por qué sí?/¿Por qué no? 

 

16. ¿Qué es para Ud. ser mexicano? 

 

17. ¿Un extranjero puede llegar a ser mexicano? En caso de que sí, ¿cómo se llega a serlo? 

 
18. ¿Cómo se siente Ud. ante todo: provinciano, mexicano, latinoamericano, o ciudadano del 

mundo?  
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19. ¿Estaría a favor o en contra de que México y los EE.UU formaran un sólo país? ¿Por qué 

sí?/¿Por qué no?  

 

20. ¿Estaría a favor o en contra de que México y Centroamérica formaran un solo país? 

 ¿Por qué sí?/¿Por qué no?  

 

21. ¿Hay algo más que Ud. desea agregar sobre el tema de la identidad mexicana o tiene algún 

comentario sobre el cuestionario? 

 

 

 

 

Muchas gracias por haber contestado este cuestionario! 

 

 

 

 

 

 

 


