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Capítulo 1 Descifrando la identidad nacional 

 

Una nación no puede ser entendida sin estudiar su cultura, dentro de la cultura de 

cualquier grupo, los mitos son parte fundamental de su identidad y de su sentido 

de ser. De este modo la relación mito y nación, queda profundamente adherida a la 

conciencia y realidad de cualquier ser humano.  

 

Este capítulo, tiene como finalidad tener un acercamiento teórico y conceptual a las 

diferentes definiciones de mito De  igual manera se explicará a través de  la visión 

de diferentes autores, la manera en la que los mitos han influido en la construcción 

de la identidad nacional mexicana, y cómo éstos siguen teniendo vigencia, gracias 

a las instituciones de poder. 

 

1.1 Mito 

 

Desde  que  el  hombre  comenzó  a  tomar  conciencia  de  su  existencia  y  de  las 

implicaciones de ésta,  le acompañó más de una  interrogante acerca de  su origen 

y/o  destino.  Estas  interrogantes  adquirieron  fuerza  a  través  de  la  historia  del 

hombre. Así nacen los mitos cosmogónicos, los cuáles tratan de dar respuesta a las 
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preguntas que el hombre se hace respecto a  lo que no puede explicar de manera 

racional. 

 

Los mitos, son parte esencial de la cultura de cualquier pueblo y van definiendo la 

historia y la identidad de los mismos. Para los griegos la palabra muthos significaba 

simplemente  “relato”  o  “lo  que  se  ha  dicho”  y  se  puede  entender  cómo  una 

expresión, una historia o algún argumento.  

 

Actualmente, el mito puede definirse como un hecho social, como un producto o 

una manifestación normal de la actividad colectiva de cualquier cultura. El mito se 

considera como una  forma de pensamiento arcaico, basado en supersticiones que 

dependen  del  contexto  y  de  la  cultura,  dándole  en  algunas  ocasiones  una 

connotación  negativa.  El mito  pretende  únicamente  dar  respuestas  inconexas  o 

prelógicas del mundo y sus fenómenos. Sin embargo, el centro de investigación de 

la Universidad de Magdalena plantea qué, el mito nos expone una ontología en la 

que a través de símbolos se diserta acerca del ser y la realidad, a veces, con igual 

legitimidad  que  los  pensamientos  lógicos  organizados  por  las  sociedades 

modernas (Universidad Magdalena; 2005). 
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De  acuerdo  con  este  centro  de  investigación  el  mito  no  es  ilógico,  alógico  o 

prelógico, procede de los mismos principios lógicos que las ciencias. El mito no es 

tampoco  un  antropomorfismo  confuso  o  una  forma  primitiva  de  la  religión, 

constituye uno de los fundamentos absolutos de toda religión. 

 

Para  Freud,  “los  mitos  serían  una  expresión  simbólica  de  los  sentimientos 

inconscientes de  toda  la humanidad”, mientras que para  Jung, “los mitos  serían 

una de la manifestaciones de los arquetipos o modelos que surgen del inconsciente 

colectivo  de  la  humanidad  y  constituyen  la  base  de  la  psique  humana” 

(Universidad de Magdalena; 2005). 

 

Desde el punto de vista antropológico el mito se refiere a temas que trascienden la 

experiencia y la razón y van en función de la religión y dependiendo de la cultura, 

van ligados a la cosmovisión de éstas. Por lo tanto, el mito es una forma de crear 

cosmos,  es  decir  un  orden  emergente  del  caos,  esto  proviene  de  los  contenidos 

arquetípicos con  los que nuestra psique está cargada y que subyacen en ella. No 

sería raro así, intentar dar sentido al mundo y de estructurarlo a partir de formas 

religiosas (Malinowski; 2005). 
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Al  ser  el mito  un  hecho  íntimamente  ligado  al  hombre,  este  podría  entenderse 

como  una  necesidad  de  expresar  simbólicamente  una  realidad  percibida  como 

superior,  sin  que  él  pueda  dominarla  o  entenderla  únicamente  con  la  razón.  El 

mito  está  gobernado  por  la  costumbre  y  su  expresión  simbólica  se  genera  de 

manera  natural,  empieza  en  la  simple  imaginación  y  termina  en  un  sistema  de 

imágenes y nociones que tienen lógica y encajan dentro del contexto social. 

 

Se pueden  encontrar diferentes  clasificaciones de mitos,  la mayoría determinada 

por su función. Para Levi‐Strauss todos los mitos en todas las culturas tienen una 

función similar, “mediar” entre las contradicciones, alineándose innecesariamente  

con una serie de movimientos interpretativos, que han reducido sus posibilidades 

de  implantarse  firmemente  por  la  excesiva  generalidad  de  sus  supuestos;  sin 

embargo, hay autores que plantean que los mitos difieren en su morfología y en su 

función  social.  A  lo  largo  de  la  historia  de  las  culturas,  podemos  encontrar 

ejemplos de mitos de diferente  índole dependiendo de su  impacto dentro de una 

cultura, tienen un objetivo específico de acuerdo a las necesidades que tengan que 

ser  cubiertas.  Así  podemos  encontrar  en  todas  las  culturas  politeístas,  Diosa 

Madre,  la  cuál  es  representada  de  diferente  manera  con  atributos  especiales, 

dependiendo de la geografía y la temporalidad del mito. Asimismo, muchos mitos 
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forman parte de creencias sobrenaturales y, en la mayor parte de las culturas esto 

implica una religión politeísta. 

 

El mito  se va construyendo con el paso del  tiempo y  se convierte en parte de  la 

cultura y por ende de  la historia de un pueblo. Es  lógico encontrar más mitos de 

tipo  religioso  en  los  anales de  la historia,  lo que  supondría una  eliminación del 

pensamiento  imaginativo  conforme el hombre evolucione dentro del mundo;  sin 

embargo,  a  pesar  de  todos  los  avances  en  el  campo  intelectual,  científico  y 

tecnológico,  estos  no  han  podido  dar  respuesta  a  enigmas  existenciales  que 

satisfagan la razón del ser humano. Por otra parte, el individuo sigue buscando los 

valores universales sin tener realmente una certeza de la existencia de estos. Es por 

esto que es necesario tener presente que una de las características del mito es que 

no  se  reconoce  como  tal por  la  sociedad que  los  tiene,  sino por  las generaciones 

venideras que validarán el mito cómo parte de su identidad. 

 

Como  todas  las  colectividades  humanas,  los  pueblos  indígenas  inventaron 

distintas maneras de registrar el pasado y desarrollaron una concepción propia del 

acontecer  histórico.  Sin  embargo,  lo  cierto  es  que  sus  formas  de  recuperar  el 

pasado no están plasmadas por escrito en forma de libros, ni narran historiografía 

occidental. Precisamente por ser producto de sociedades campesinas tradicionales 
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esas  formas  de  recuperar  el  pasado  y  considerar  el  desarrollo  histórico  son 

radicalmente distintas a las del pensamiento occidental. 

 

Enrique Florescano, en su libro Mitos Mexicanos, nos explica cómo esas sociedades 

nunca  rompieron  sus vínculos  con  lo  sagrado,  sino que determinaba  su  relación 

con el cosmos, la naturaleza, la familia, la comunidad o el pasado. Un vínculo que 

no  se  explica por  la historia,  sino por  el mito. El mito  es una  forma peculiar de 

“narrar”  los  acontecimientos  sobresalientes  que  le  ocurren  a  la  comunidad,  y  la 

manera en que sus miembros perciben y viven lo sagrado. Lo distintivo del relato 

mítico  es  que  no  narra una  sucesión de  acontecimientos  en  el  tiempo,  sino  que 

revela una creación, pone de manifiesto un hecho fundador (Florescano; 1997). 

 

Lo  que  importa  en  el  relato mítico  no  son  todos  los  acontecimientos,  sino  los 

fundadores de una nueva realidad: La creación del cosmos o de la humanidad, el 

establecimiento de las instituciones, la fundación del pueblo, el reparto de la tierra, 

la aparición de la virgen. Durante el virreinato, la mentalidad mítica está presente 

en  los movimientos  religiosos  y  las  insurrecciones  promovidas  por  los  pueblos 

indígenas.  En  estos  casos,  como  en  las  sucesivas  apariciones  de  vírgenes  y 

milagros, el mito mezcla tradiciones religiosas indígenas con tradiciones cristianas, 

pero  lo  esencial  es  que  en  esas manifestaciones  prevalece  la  vinculación  de  lo 
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sagrado con lo profano, propia de las sociedades campesinas tradicionales. En esos 

casos  el mito  legitima  y  consagra una  realidad  fundamental para  la  vida de  las 

comunidades, explica sus orígenes, define las relaciones con el exterior, codifica las 

creencias, garantiza  el  cumplimiento de  los  ritos y difunde    los  acontecimientos 

milagrosos, como observa Malinowski:  

 

“todos  esos  relatos  son  para  los  indígenas  la  expresión  de  una  realidad  original, 

mayor y más llena de sentido que la actual, y que determina la vida inmediata, las 

actividades y los destinos de la humanidad.”(Malinowski, 2005). 

 

Esta  función  del mito  está  presente  en muchos movimientos  religiosos  y  todos 

tienen por origen acontecimientos sagrados que el pensamiento mítico codifica y 

difunde  como  realidades  evidentes.  A  su  vez,  al  ser  aceptadas  esas  nuevas 

realidades  desencadenan  nuevas  oleadas  de  religiosidad  y  la  aspiración  de 

alcanzar  determinadas  metas.  Bajo  la  envoltura  del  mito  se  difunde  en  la 

comunidad (generalmente en forma oral, pero también a través de la imagen y la 

escritura)  el  sentido  del  acontecimiento  sagrado:  Hecha  esta  revelación 

fundamental,  siguen  luego  las  ceremonias,  el  culto  y  el  ritual  que  actualizan  y 

multiplican  el acontecimiento, volviéndolo una presencia viva  en  la  imaginación 

de los creyentes. 
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Mircea Eliade define el  relato mítico  como un eterno  retorno a  los orígenes, una 

búsqueda  concentrada del momento primordial de  la  creación,  cuando  todo  era 

nuevo, fuerte y pleno. Esta característica universal del relato mítico es también una 

constante  del  pensamiento  mítico  que  preside  los  movimientos  religiosos 

indígenas. El  tiempo  que domina  el horizonte de  esos movimientos  es  el de  las 

creaciones  sagradas  y  las  revelaciones milagrosas:  un  tiempo  pasado  en  el  cual 

ocurrieron  acontecimientos  fundadores  cuya  revitalización  o  nueva  creación  se 

consideran  indispensables para  la  sobrevivencia de  la  comunidad. Asimismo,  el 

reino  que  los movimientos  religiosos  proponen  instaurar  en  el  presente  o  en  el 

futuro es también un reino que existió antes en un pasado idealizado, en una edad 

dorada  cuya  recuperación  se  convierte  en  la  máxima  aspiración  de  esos 

movimientos (Eliade; 1963). 

 

 

 

 

 

 

 



 12

1.2 El mito y la nación mexicana 

 

 En  México,  el  mito  es  una  de  las  principales  expresiones  de  la  mentalidad 

colectiva. Su rasgo distintivo es ser un medio de transmisión de memorias grupales 

o  comunitarias.  En  contraste  con  la  historia,  que  se  refiere  a  hechos  que  sí 

ocurrieron, el contenido del mito puede ser un acontecimiento real o  imaginario,  

un episodio que nunca ocurrió pero que muchos piensan que efectivamente  tuvo 

lugar. La verdad del mito no  está  en  su  contenido,  sino  en  el hecho de  ser una 

creencia aceptada por vastos sectores sociales. Es una creencia social compartida, 

no una verdad sujeta a verificación, su validez y eficacia residen en su credibilidad. 

Sin  embargo,  sus  innumerables  versiones  están  tan  decantadas  como  las  que 

circulan en los libros más rigurosos, pues sólo han llegado hasta nosotros los mitos 

aceptados por quienes creyeron en ellos. Al oírlos por primera vez, los conservaron 

en  su  memoria  y  los  transmitieron  a  sus  descendientes,  quienes  a  su  vez  los 

heredaron a las siguientes generaciones. 

 

La  nación  mexicana  se  creó  a  partir  de  la  consumación  del  movimiento  de 

independencia, lo que finalmente otorgó el título de mexicanos a los habitantes del 

territorio de  lo que fue La Nueva España. Es en este momento en el que surge  la 

necesidad de encontrar una identidad nacional, después de la conquista, se dio un 
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gran choque entre  los métodos de registro histórico españoles y  los  indígenas,  lo 

que  dejó  a  la  nueva  nación  sin  elementos  de  unidad  nacional.  Los mexicanos 

buscaron  esta  unidad  a  través  del  nacionalismo  que  incluyó mitos  que  fueron 

creados para darle cohesión a la historia de la recién formada nación mexicana. 

 

“En  la  búsqueda  de  opciones  para  construir  la  historia  de México,  la Virgen  se 

brindó  en  cierto  modo  como  un  símbolo  que  parecía  abarcar  las  más  grandes 

esperanzas y anhelos de toda la sociedad de una nación. Durante este siglo XVII se 

dan  a  conocer y  se difunden,  excepto  la  original  las primeras  representaciones de 

Guadalupe” (Nebel: 130;  1995). 

 

Báez‐Jorge menciona que  la emergencia de  la conciencia nacional en México está 

estrechamente vinculada con  la enorme  influencia de  la religión en una sociedad 

novohispana.  A  principios  del  siglo  XIX  el  mito  guadalupano  (construcción 

ideológica  de  indios,  criollos  y  mestizos)  fue  el  referente  primordial  de  su 

identidad social (Florescano, 1997).  

 

David A. Brading indica que el guadalupanismo, el neoaztequismo y el repudio a 

la  conquista,  son  los  temas  que  caracterizaron  el  patriotismo  criollo,  fluyendo 
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directamente  hacia  el  nacionalismo  mexicano.  “La  mentalidad  crítica  del  siglo 

XVIII se deleitaba convirtiendo el mito en historia.” (Brading: 1989) 

 

El culto guadalupano se encuentra lejos de debilitarse y más aún de extinguirse:  

 

“ya que su vigencia se ancla en la notable eficacia significante que le es atribuida por 

millones de devotos, constatada cotidianamente en los planos de la salud, el amor, el 

trabajo, la vida familiar y las lealtades nacionales. La virgen de Guadalupe es para 

los mexicanos poderoso cohesionante interno, sustento de alteridad que opera como 

mediador simbólico entre sus diarios avatares y la formulación imaginaria que ellos 

desarrollan  incorporando  a  su  icono  venerado  sus  representaciones  fantásticas  y 

sobrenaturales” (Florescano, 1997, p:157). 

 

Leonardo  da  Jandra,  en  su  libro  La  Hispanidad,  Fiesta  y  Rito,  cita  a  Durkheim 

cuando  afirma  que,  cuanto más  sólida  y  tolerante  es  la  relación  entre moral  y 

religión,  el  orden  social  estará  asegurado  de manera más  eficaz.  De  la misma 

manera en  la que el mito de  la Virgen de Guadalupe  cohesiona  la mexicanidad, 

existen  otros  mitos  que  cumplen  con  la  misma  función  y  que  gracias  a  las 

tradiciones, en el ámbito tanto social como familiar, en ocasiones a las enseñanzas 
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escolares y en gran medida, a  los medios de comunicación, son confirmados y se 

mantienen vigentes en nuestra sociedad. 

 

Por  otro  lado,  tenemos  la  fundación  de  Tenochtitlán  entre  los  mitos  que 

contribuyeron a darle  identidad a nuestro país. Cuando  los aztecas  llegaron a  la 

zona lacustre se encontraron con una zona poblada, en donde la agricultura era la 

principal  actividad  y  se  realizaba  con métodos  altamente  desarrollados.  Era  un 

valle  con  grandes  templos  e  impresionantes  edificios  labrados  en piedra  que  se 

erigían  sobre  amplias  calzadas.  Fueron  estos  los motivos  que  impulsaron  a  los 

dirigentes  aztecas  a  asentarse  en  esa  zona.  El mito  relata  cómo Huitzilopochtli 

pidió a los dirigentes aztecas dejar Aztlán y buscar un mejor lugar para asentarse. 

Al  llegar a Texcoco, Huitzilopochtli  indicó que encontrarían entre  los carrizales a 

un  águila  sobre  un  nopal,  devorando  una  serpiente  y  ese  sería  el  lugar  donde 

deberían establecerse.  

 

Este  mito  fue  tan  importante  que  ha  prevalecido  hasta  nuestros  días, 

convirtiéndose en símbolo nacional al término del movimiento de Independencia. 

Desde  entonces  se  ha  representado  en  la  arquitectura,  las pinturas,  esculturas  e 

inclusive, es mencionado en canciones populares. 
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Los Niños Héroes  también  forman  parte  de  los mitos  que  han  conformado  la 

identidad mexicana: Juan Escutia se encontraba haciendo guardia en el edificio del 

Colegio Militar  la mañana del 13 de  septiembre de 1847, cuando de pronto notó 

que irrumpían en él los invasores norteamericanos por las rampas de acceso hacia 

el  Castillo,  les  presentó  resistencia,  disparando  sobre  ellos  su  rifle.  Como  los 

invasores  siguieran  avanzando,  se  replegó  y  vio  una  bandera  mexicana, 

perteneciente a alguno de los varios cuerpos de la Guardia Nacional que defendían 

el  Castillo.  Para  evitar  que  la  insignia  patria  cayera  en manos  del  enemigo,  se 

envolvió en ella y saltó a las rocas. Su cuerpo rodó pendiente abajo, envuelto en la 

bandera que había salvado de que cayera en manos del enemigo, muriendo antes 

que dejarla al alcance del  invasor.   En 1952,  como  los  restos de  sus  compañeros 

niños de heroicidad,  los  suyos  fueron objeto del homenaje encendido de  todo él 

pueblo mexicano, en imponente ceremonia que se efectuó en el Palacio Nacional y 

en la plaza principal de la ciudad de México. Hasta estas fechas, la historia de los 

Niños Héroes, sigue incluyendo esta parte en la que el joven Escutia, a sus 20 años, 

defendió con su vida la bandera mexicana, de los invasores norteamericanos. 

 

Benedict Anderson,  en  su  libro Comunidades  Imaginadas,  propone  definir  una 

nación como una comunidad política  imaginada como  inherentemente  limitada y 

soberana.  
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“Es  imaginada porque aun  los miembros de  la nación más pequeña no  conocerán 

jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán, ni escucharán siquiera hablar 

de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. 

 

La nación se imagina limitada porque incluso la mayor de ellas, que alberga tal vez a 

mil millones de seres humanos vivos, tiene  fronteras  finitas, aunque elásticas, más 

allá de las cuales se encuentran otras naciones. Ninguna nación se imagina con las 

dimensiones de la humanidad. Los nacionalistas más mesiánicos no sueñan con que 

habrá un día  en que  todos  los miembros de  la humanidad  se unirán a  su nación. 

Cada miembro de una  comunidad,  aun  sin  conocer  a  todos  los miembros de  ella, 

sabe que existe un grupo de personas con  las que comparte creencias, costumbres, 

lengua, territorio, etc.” (Benedict: 23; 1993) 

 

Los medios de comunicación ayudan a que las comunidades imaginadas de 

Benedict, permanezcan en esa dimensión. Mientras existan elementos que le 

den  unidad  a  la  comunidad  y  estos  sean  difundidos  por  los medios,  se 

asegura la identidad de una nación a partir de los elementos culturales que 

comparten. Como ya hemos visto, esos elementos compartidos los podemos 

encontrar dentro de los mitos que son parte de un pueblo. 



 18

 

Es precisamente esta  idea,  la que nos permite pensar en el uso del mismo 

medio que le da permanencia al mito e identidad al mexicano, para exhortar 

a  una  reflexión  sobre  su  uso  y  la manera  en  la  que  esos  elementos  son 

entendidos y utilizados por la comunidad mexicana imaginada. 

 

 


