
IDENTIDAD  MEXICANA  Y  ALEMANA 

CAPITULO III 

 

Este capítulo refiere al marco conceptual, el cual retomará aspectos de interés para el estudio que se está 

realizando, se citarán algunos autores que han escrito sobre los temas que se van a desarrollar. 

 

En el primer apartado se reflexionará sobre la identidad, y en el segundo apartado se incorporarán 

ambos aspectos en relación con el arte, tanto de la identidad mexicana, en comparación con la identidad 

alemana, retomando algunas características del capítulo anterior sobre la historia de cada una de estas dos 

culturas y la conformación de lo que ahora llamamos “mexicano” y “alemán”; tocando temas como el 

nacionalismo y la identidad nacional. 

 

Es necesario tocar estos temas para poder dar una respuesta plástica específica, y así poder entender un 

poco más esta problemática de la identidad en dos países y el resultado de la mezcla de ambas a través de los 

años. 

 

En el primer apartado, se verá el concepto de identidad,  sus características, cómo surge este concepto 

subjetivo y afecta en la autodefinición de cada individuo; en otras palabras, cómo éste crea su propia identidad 

a través de los otros y cómo se identifica a un grupo social en uno o varios sitios específicos. 
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En el segundo apartado se integrarán los factores entre estas dos identidades, la alemana y la mexicana, 

para poder hacer una comparación, y ver como se vierte esta identidad en el arte de cada nación. 

 

III.1    CONCEPTO  DE  IDENTIDAD 

 En este apartado me referiré a una serie de conceptos teóricos sobre identidad, que me permitirán 

reflexionar y entender por que es tan importante para una cultura y una sociedad el tener  la suya propia. La 

búsqueda insaciable del hombre -desde los principios de su existencia- de dicha identidad y los elementos que 

la conforman ha sido un punto de partida para el encuentro del hombre con distintas actividades en que se 

desempeña. 

 

En una búsqueda a la introspección de mi persona he encontrado que todos tenemos características 

especiales que nos hacen ser únicos.  Nos vemos reflejados los unos en los otros a través de nuestros rostros 

(facciones similares, herencias, etc) y nos sentimos identificados, expresando una gama de colores, texturas y 

sabores que conviven en armonía.  De esta forma emergen nuestros cuerpos, rostros y sentidos que expresan 

nuestro ser reflejado en la vida, nuestra historia como el envolvente que nos distingue, la piel y el cuerpo (con 

sus distintas características: facciones que nos hacen ser diferentes a los demás), y esto como consecuencia del 

enriquecimiento de una herencia cultural colectiva e individual. Para ir adentrándonos en la idea de quién soy 

y que herencia tengo, hablaré un poco de lo que podría entenderse como un concepto de identidad. 
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“El término concebido como estructura, cierra a lo renovador, a lo cambiante, es el árbol más duro, el 

que se quiebra más fácil que aquél que en su flexibilidad se mantiene íntegro ante los vientos huracanados”.  

( Lic. Doris Hajer). 

 

 Identidad, llámese a todas las características que te hacen ser una persona determinada, llámese valores, 

cultura, costumbres, tradiciones, idioma, religión, circulo social, raza,…etc. En última instancia nuestra 

“identidad” existe sólo como concepto. Esto significa que mi identidad existe sólo en mi mente. No es “real” 

externamente. Existe sola y exclusivamente como una construcción mental; como resultado de cómo y qué 

hemos utilizado a lo largo de los años para definirnos a nosotros mismos, conceptualmente. 

 

Nosotros construimos esta identidad / realidad. Nosotros la armamos como representaciones de la mente 

que concebimos. Así, la realidad conceptual, que incluye la identidad, opera como una función del 

pensamiento, de la conceptualización, del pensamiento sobre el pensamiento o meta-pensamientos, y de la 

construcción humana de mapas. Nuestro marco de identidad representa uno de los meta-niveles y cápsulas de 

conciencia más encumbradas que determinan la estructura de nuestra "realidad". ( del Pozo, Humberto.)  

 

Eso se convierte entonces en nuestro marco-de-referencia. Lo usamos como nuestro sistema de 

referencia para nuestra identidad en desarrollo. Lo usamos para nuestra autodefinición. Una vez que 

construimos un marco-de-referencia y lo usamos como nuestro mapa mental emocional para navegar por la 

vida, se convierte en nuestra estrategia de realidad. Y una vez que alcanza ese nivel de desarrollo (y 
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abstracción), lo tomamos simplemente por un hecho. Se convierte en nuestra premisa operacional que nunca 

cuestionamos. ( del Pozo,Humberto.) 

 

Otra manera de comprender la identidad es el secreto o aquello que cada persona tiene dentro de si, 

aunque imposible de ver, la identidad como es en "si" como es el ser de cada grupo. Ese es el elemento o 

secreto que cada persona tiene dentro de "si" lo que los filósofos llaman "El ser de uno mismo". Esa identidad 

propia de cada persona o grupo que ama a su gente, su tierra que reconoce a su gente y las costumbres de sus 

antepasados, que habla su lengua y que participa con responsabilidad en su grupo. Ese ser en "si", que no es 

solo espíritu sino materia que siente, que ama según su propia forma y característica del grupo a que pertenece, 

esa combinación de elementos o conjunto de signos exclusivos definen la identidad. Es decir que esos 

elementos internos y externos forman un lenguaje exclusivo y que posee un significado propio y secreto de 

cada grupo. Aunque en la actualidad cada grupo adquiere nuevos elementos culturales para mejorar su vida, 

esos no destruyen la identidad solo la complementan con nuevas adquisiciones. Entonces la identidad puede 

comprenderse como la máxima expresión de ser por su conciencia, fuerza interior y virtudes. La identidad en 

este espíritu que reúne en un solo "ser" a toda la comunidad étnica, que es el fundamento de respeto y 

comprensión a su propia gente. En estos elementos se conserva la importancia de conservar la identidad, 

asimismo los valores espirituales y culturales que posee. (Santay, Rosa.)  

III.2  IDENTIDAD MEXICANA Y ALEMANA, COMPARACIÓN ENTRE LAS DOS CULTURAS 
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En este apartado me quiero enfocar únicamente a dos identidades la mexicana; que es de mayor peso en 

mi persona y la alemana, que representa la añoranza inculcada en la herencia que la hizo parte de mi persona. 

Hablando de la identidad nacional, es importante conocer que ésta se presenta en una determinada sociedad, 

bajo cierta cultura, y que se refleja en muchas dimensiones. Es necesario, conocer a qué nos referimos cuando 

hablamos de cultura, para ello algunos autores como  Octavio Paz, la definen diciendo que, se refiere a un 

conjunto de cosas, instituciones, ideas, e imágenes que usa una sociedad determinada, ya sea porque, las haya 

inventado o heredado o adoptado de otras culturas. Por otro lado, Castells menciona algunos aspectos que 

caracterizan a una cultura como lo es el sistema de valores, normas y relaciones sociales que poseen una 

especificidad histórica, una cierta organización y transformación que además implica la segmentación de roles 

y la primacía de las relaciones secundarias en lugar de las primarias. (Octavio Paz. Cáp.5, pp.67-80. 1990 / Castells. 

Cáp.5, pp.95-106.1977) Y así añado al concepto de cultura, todas las miles de variantes de los seres humanos, 

entre ellas el modo de vida y costumbres; lenguaje, ideas, creencias, códigos sociales, técnicas, ritos, y  

concepciones artísticas, éticas y religiosas. Todos estos elementos se hallan presentes en todos los grupos 

humanos, en  la creación propia y particular de cada uno de ellos, y son en consecuencia, distintos de los 

demás. Todos los elementos propios del mundo humano conforman la cultura, que es, por tanto, característica 

del hombre. 

Esto nos permite reconocer que por lo tanto, una cultura comprende un concepto muy amplio y que 

además posee una diversidad inmensa en el mundo. Podemos considerar que para un acercamiento hacia la 

identidad del mexicano y del alemán, el arte, es una dimensión ideal para acercarnos a su subjetividad, a su 
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naturaleza psicológica.  He querido abordar el arte y sus influencias culturales, a través de cómo se imparte en 

la educación de cada individuo, el gusto creado a partir de éste, su fomento, difusión y creación (de la 

creatividad en el arte); cada uno de estos aspectos caracterizan la identidad de una cultura, de un país.  

Otro elemento de gran interés para abordar este punto es con respecto al nacionalismo que se plasma en 

el arte, siendo este aspecto de gran importancia a lo que a identidad mexicana se 

refiere. Entre este punto, se encuentra, la opinión de algunos artistas, pintores 

mexicanos, como la de algunos escritores  de gran trascendencia. Sobre los artistas, 

Diego Rivera percibe el arte en México durante la Colonia (y que aún continúa), el 

cual dio un cambio dando lugar al “ arte popular”, algo con un toque fuera de lo que 

se había impuesto por conquistadores y sucesores, transmitiendo a las clases 

acomodadas y que no gozaba en realidad de gran reconocimiento, pidiendo  a los 

artistas la producción de sus obras con ciertas características, convirtiéndose así en 

asalariados, que llevan no sólo a la venta de su obra, sino en muchas ocasiones, hasta la humillación del 

mismo. (Cardona. pp. 71-84. 1980/*1) 

 

Por otro lado, Rufino Tamayo, opina acerca del nacionalismo, que debe 

quedar plasmado en las obras de arte, pero que no es necesario dibujar 

nopales o indios para que nuestro arte sea reconocido como mexicano, 
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lo será simplemente por el hecho de que quien lo hace será mexicano y se asuma como tal. En cuanto a los 

escritores que abordan el nacionalismo y la identidad mexicana, se puede mencionar a Octavio Paz y a Samuel 

Ramos. Paz, en su novela “El laberinto de la soledad” hace una descripción de algunas características que 

tiene el mexicano, de la problemática de su identidad, de su nacionalismo, que se encuentra de alguna forma 

perdida, pues sigue en constante búsqueda de algo que lo caracterice, lo diferencie de los demás hombres; 

acerca de esta identidad, Paz dice ser originada por esa gran universidad de culturas que han dejado huella, 

ideologías, en el pueblo mexicano, que al final de cuentas no ha dejado formarse una identidad nacional única, 

libre. Es así que el mexicano es reconocible por sus complejos que lo marcan y distinguen haciéndose 

reconocible en cualquier lugar, esa forma de menospreciarse, humillarse, su anarquía para vivir, su forma 

defensiva o sublimación de rebeldía. Características que busca plasmar siempre, para su reconocimiento 

universal, en la identidad de su persona, de su arte, de su cultura, etc., buscando elementos que obvien lo 

mexicano y que no haya forma de que no será reconocido. (*2/*3) 

Por su parte Samuel Ramos, hace un análisis del carácter del mexicano, de cómo y por qué el mexicano 

está determinado por ciertas características. El se basa en que el mexicano tiene un complejo de inferioridad, 

del que por primera vez habló Adler, ya que dice que al nacer México, como cuando nace un niño, encontró un 

mundo civilizado, así como se da la relación con el padre, quien ejerce autoridad y poder, y justo de esta 

situación surge el sentimiento de inferioridad, agravándose con la conquista y el mestizaje. De ahí que 

comience a hacer una caracterización de la psicología del mexicano, tomando en cuenta a aquél conocido 

como el “pelado”, que es quien se acerca más al carácter nacional y que ha sido objeto de múltiples 
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reproducciones como en el arte. Este sujeto, se caracteriza por tener una forma de ser al descubierto, donde se 

manifiesta su agresividad, su lenguaje mal hablado, su anarquía, su continuo deseo de mostrar su hombría, su 

valor; todas estas cualidades, no son más que producto de la inferioridad de su condición ante los demás. De 

esta forma el autor dice que es importante, planificar una cultura mexicana que de espacio al desarrollo de una 

identidad no nueva, fuera de nuestra realidad y nuestra historia, sino de construirla, en base a ello, y que para 

lograrlo es necesario crear también un perfil de hombre que no sea el de un ser autómata perfecto, sin 

inteligencia, voluntad ni sentimiento, sino que por el contrario que busque fomentar el conocimiento , su 

valoración, el deshacerse de ese complejo de reconocimiento, de inferioridad y anulación por parte de él 

mismo y de otros, que le permitan conceptualizarse bajo rubros distintos que contengan una identidad sin esa 

aberración de buscarla, simplemente viviendo en la sociedad en la que se encuentra que posee ciertas 

características y que le permitan seguirla construyendo, para ello es importante la educación y la creación que 

de origen a cambios sociales, políticos, económicos y culturales, que se vean reflejados en algunas 

dimensiones simbólicas como lo puede ser el arte.(Ramos, S. Cap.5, 6, 7) 

Hablando de los alemanes, ellos tienen su propia historia, sus propios antecedentes  y 

rasgos como se vió en el capítulo II, y que hoy en día los hacen tener características propias 

y una identidad marcada por su pasado. Si hablamos del típico alemán con sus 

características encontramos que se dice que es el que bebe cerveza a destajo en la fiesta del 

Oktoberfest (fiesta de Octubre), y lo hace enfundado en los clásicos pantalones bávaros de 

cuero, con el tradicional sombrero.  Se afirma: Los alemanes son rubios, tienen ojos claros, 
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son fríos y distantes y se alimentan de salchichas, col y papas. Además, en los hogares alemanes sólo se 

escucha música de Beethoven y Bach. Estos son clichés y prejuicios a los que se recurre con frecuencia para 

describir lo “típico alemán”. Pero, ¿ qué es típico en un país donde viven más de 80 millones de personas?. Se 

puede decir que el alemán es amigable, generoso y servicial. También es puntual, comprometido y trabajador. 

Por otro lado la historia del espíritu alemán es el destino del pueblo alemán. El presente del actual 

alemán, se ha llenado de un gran vuelco que atraviesa la existencia histórica completa del pueblo. La esencia 

de la libertad fue concebida de nuevo e implantada en el saber y en la voluntad de los alemanes. Se despertó a 

la conciencia de fe y saber, lenguaje y arte, poesía y educación, teniendo sus raíces y medidas en el pueblo. Lo 

que determina la esencia del hombre es la esencia natural e histórica del espíritu de un pueblo y no las reglas 

de un mero entendimiento, ni los cálculos de una razón mundana que oscila libremente. Entonces surgía, 

también, y no por azar, el término que designa lo popular o lo comunitario.  

Libertad tendrá para los alemanes, un sonido y sentido nuevos. Libertad significa: ligazón con la ley del 

espíritu de un pueblo, la cual se ha de confirmar en las obras de poetas, pensadores y estadistas. Este espíritu 

despertó y dispuso, para los alemanes, la tarea de su historia. (*4) 

Sin lugar a dudas, los años veinte fueron no sólo en Alemania, una década enormemente productiva en 

el terreno artístico e intelectual. Una de las corrientes que se impregnan el ambiente de la época en el período 

de 1905 a 1920 alude solamente a esos años que encontraron en el Expresionismo un adecuado canal de 
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expresión para sus hechos políticos y su clima social. Este se manifestó como la expresión de la percepción 

vital de una joven generación que coincidía en su negación a las estructuras socio-políticas imperantes. 

Los impresionistas alemanes agrupados en la Secesión de Berlín determinaban el panorama artístico del 

imperio expirante y, hasta principios de la Primera Guerra Mundial, reclamaban para sí el derecho de ser los 

únicos representantes del arte moderno en Alemania. (Elger, Dietmar.  pp. 7- 9. 1998) Con  esto podemos ver que a 

lo largo de los años en el arte siempre hubo una rebeldía, un deseo por ser originales, un grito por una 

identidad. 

Al mezclar estas dos culturas cada una con sus antecedentes históricos, sus problemáticas a lo largo de 

los siglos podemos ver que la búsqueda de la identidad en los dos países ha sido una parte importante de las  

dos culturas. Si nos remontamos a saber cuando fue la primera influencia de alemanes en México, podemos 

ver que uno de los principales promotores de esta cultura alemana fue Alexander von Humboldt, y sus 

múltiples excursiones por todo el mundo. Así fue que los primeros vestigios de esta cultura se plasmó en la 

educación de los hijos de alemanes en México.  

Más tarde llegaron industrias importantes como la VolksWagen, la cual trajo un gran auge económico a 

nuestro país. Menciono todo esto, porque gracias a estos antecedentes es que mis familiares, por la parte 

Theiss vinieron al colegio Alemán de Puebla. Pero no nada mas existe la migración de alemanes a México 

sino también en el otro sentido de mexicanos a Alemania. 
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Según Amelia Barragán, y Malte Wilms, Alemania ha tenido problemas en aceptar que es un pueblo de 

inmigrantes y entre ellos se encuentran los mexicanos que llegan a laborar a este país como parte de proyectos 

de cooperación entre ambas naciones. En donde se demuestra esa añoranza que constituyen parte de su 

identidad, en los objetos que tienen, como la Virgen de Guadalupe, una foto del Popocateptl, una máquina 

para hacer tortillas y pulpa de tamarindo; y por otra parte los objetos que forman parte de ese proceso de 

identidad cambiante: un reloj cucú, un taladro de conocida marca alemana o un par de sandalias típicas de este 

país. 

Pero así como existen las añoranzas, existen características del mexicano de ser impuntual, y en 

contraposición la puntualidad del alemán, también se puede ver en la tranquilidad del mexicano en la toma de 

decisiones y la responsabilidad y la importancia y seriedad que le da el alemán a las cosas. Una peculiaridad 

del alemán es su manera de hablar, cuando dice algo la dice bruscamente, sin darle cinco vueltas al asunto y te 

lo dice con toda la sinceridad que amerita; y si vemos como son los mexicanos, donde para decir algo se debe 

pensar la manera de darle la vuelta para que el otro no te lo tome a mal y se enoje, de decir cualquier cosa de la 

mejor manera posible, y amablemente sin ser directo.  

Otro dato a revisar sería la manera en que los alemanes  tienen una conciencia social y ecológica del 

convivir en una comunidad, como es la forma en que dividen su basura. A los mexicanos no  les importa si  la 

basura se divide o no ya que al final todo va hacia el mismo basurero, así que cualquier esfuerzo resulta igual 

porque no hay  conciencia por su entorno.  Tampoco tiene el interés por conocer las razones de esta actitud 

ecológica y la importancia de lo que ésto representa reflejado en un bienestar social. Pero finalmente son dos 
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polos opuestos que se atraen por sus características tan peculiares, lo que a uno es un defecto al otro le parece 

chusco e incluso pintoresco, y lo que al otro le parece digno de admirar al otro le parece algo cotidiano e 

incluso normal.  

Retomando características de los alemanes y características de los mexicanos tenemos a la mezcla de no 

solamente aspectos negativos sino positivos como lo son la puntualidad, el orden, y  la disciplina más  la 

alegría, la calidez típica del mexicano y su gran capacidad de adaptación y creatividad para poder improvisar 

en un ambiente de desorden aparente.  En mi caso, el resultado es un enriquecimiento de las dos culturas más 

la mía propia plasmadas en un arte representado como un conjunto creativo que veremos a partir de una 

percepción bicultural.  
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