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Crisis económica, carácter nacional e identidad
transicional en la zona fronteriza

Héctor M. Cappello
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Resumen
La presente investigación tiene como objeto conocer el efecto que una crisis económica de
gran magnitud tiene en dos grupos de personas con identidades nacionales semejantes; pero
de diferente carácter nacional, por un lado el grupo chicano y por el otro el grupo de
inmigrantes mexicanos. Se estudian sus lealtades culturales y su nivel de participación
institucional antes y después de una crisis económica, representada por una devaluación de
más del 500%, la cual hizo entrar en grave problemática a la economía regional de ambas
comunidades. Es necesario realizar nuevas investigaciones sobre otros grupos marginados o
no, para observar hasta qué punto los ciudadanos sienten como ajenas sus instituciones
sociales. Con esto, se podría establecer un grado de madurez e integración de la identidad y
carácter nacionales, y replantear la política necesaria para crear las condiciones objetivas de
una nación de todos y para todos los mexicanos.
Palabras clave: crisis económica, carácter nacional, grupos chicanos, identidad nacional, zona
fronteriza.

Abstract
The objective of this research is to discover the effects that a huge economical crisis has upon
two groups of people with similar national identities; but which have different national
character. The Chicano group and the group of Mexican immigrants. Their cultural loyalty is
studied as well as their level of institutional participation, before and after an economical
crisis representing more than 500%. This crisis brought serious problems to the regional
economics from both communities. It is necessary to perform new researches on other
groups, whether they are marginalized or not, to find out how strange these citizens see their
social institutions. Through these actions, it could be established a degree of maturity and
integration to their identity and domestic characters, being able to redefine the required
policies to create objective conditions for a nation for each and every Mexican.
Keywords: economic crisis, national character, Chicano groups, national identity, border zone.
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Tratar los temas de cara.c ter e identidad nacionales, es tanto como tentar a la polemica y a la discusion. Sin embargo, dichos temas han sido una
preocupacion constante en Latinoamerica, aun antes de que se emancipara
de la Corona espanola.
El indiano, llamado as( para denotar su lugar de nacimiento yen oposicion al espanol peninsular, dentro de su variada gama de mezclas etnicas, desde muy temprano se interroga con respecto a la identidad y expresa su confusion at tratar de definirse como un caracter nuevo frente a la Europa metropolitana.
Cabalmente, la estrategia seguida por E3'aiia en el tratamiento distintivo entre originates de Espana y nacidos en la colonia, que ten(a por objeto la
diferenciacion juridica para una mas c6moda manipulacion econornica, social
y polltica, tuvo como consecuencia heredar a las colonias un problema no solo existencial, sino todas las sinuosidades de la definicion metaflsica aplicada
al esclarecimiento de una peculiaridad ontica y fenornenologica de las nu evas
poblaciones emancipadas.
El sistema de etiquetacion ~tnica no solo sirve a los procesos de una rnejor discriminacion perceptual, sino a una mejor racionalizacion de los modos
de explotacion de los naturales de una region geografica colonizada, ya que
partiendo de atributos simples y a veces visibles se generaliza a problemas de
comportamiento, a formas de valorizacion moral y a clasificacion de capacidades flsicas, motivacionales y mentales, que permiten el ejercicio de una
cruel discriminaci6n racial, un tutelaje autoritario o una condescendencia paternalista de aquellos a quienes se etiqueta.
El problema que engendra una etiquetaci6n etnica es que, a futuro, aun
cuando haya ocurrido un proceso de independencia poHtica, las falsas generalizaciones de dicha etiquetaci6n se perpetuan al servicio de los grupos que
acaparan el poder polltico y econ6mico de las nuevas naciones. Esto permite
•Trabajo presentado en Ia 2a. Reuni6n dd Colegio Espailol de Psic6logos Sociales. La.. Palmu, Can arias, Espaila.
Octubre de 1983.
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un proceso sociopsicol6gico de legitimiaci6n del poder, al hacer que los mas
desposeidos y vulnerai:>les - cultural y econ6micamente- asuman los atributos mas negativos del estereotipo etnico, hasta e1 punta de constituirse en
una traba psico16gica para que los grupos nacionales generen una mayor capacidad de independencia cultural y econ6mica con respecto a las metropolis
dominantes y a sus nativos explotadores.
Existe una abundante literatura sobre Ia preocupaci6n para definir la
emica nacional en aquellos pa(ses que han sido colonizados y en los cuales
se ha producido un proceso amplio de mestizaje, en el que par6ciparon muchos grupos raciales y etnicos, tal como ocurri6 en Mexico. Aqu{ 1a pregunta noes solo senaJar como somos, sino que habremos de hacer, una vez que
sepamos nuestro perfil nacional, "nuestro meollo 6ntico". Sutil trampa
gnoseol6gica, sobre todo si consideramos que somas lo que hacemos y esto
esta mas alia de las limitaciones de un ser atemporal y arquetipico, ya que
el hacer resume todo nuestro pasado hist6rico, nuestras experiencias acurnuladas y nuestra expectativa del futuro.
Nadie es dueno unico del hacer, y el ser esta sujeto al tiempo en tanto
que nada escapa al proceso hist6rico, por lo que e1 cambia se da aunque nos
resistamos a set alterados por ei proceso. Es evidente que las grandes estrucruras culturales se mueven dentro de lapsos temporales muy amplios, pero
ello no significa que no se produzca el cambio y nose introduzcan transformaciones monumentales en dichas estructuras.
Si bien dentro de un cierro espacio hisr6rico los grupos humanos se organizan dentro de ciertas nonnas convencionales, y de ahl derivan no solo
formas de organizaci6n sino pauras de acci6n mas o me nos consistentes que
temporalroente los pueden . caracterizar, no es menos cierto que estas cambian en la medida de las ex igencias que tienen que enfrentar en su cultura y
fuera de ella, En el prim ero de los casos, porque no hay una organizaci6n y
cultura perfcctas que respondan a todas las demandas de las personas y grupos que las constituyen; y en el segundo, debido a los procesos de influencia
que prov1enen de otras organizaciones y culturas externas, as{ como a causa
los desa.f ios a que los grupos humanos se ven sometidos para asegurar su permanencia.
La amplitud de los plazos hist6ricos en que se mueven las culturas y la
cortedad de los plazos en que se mueven las personas y los grupos espedficos, producen la percepci6n, en los tHtirnos, de la inmovilidad de los atributos de la cultura y por ende, de los propios dentro de dicha cultura. Esto
permite que las personas y los grupos que se atribuyan rasgos distintos "supuestamente permanentes" , como base de su identidad cultural. Sin embargo, esa misma miop{a hist6rica hace que a nuestras apreciaciones de distin-
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tos atributos se les de el mismo peso, independientemente de si son pasajeros o de mayor duraci6n hist6rica, lo que haec un tanto endeble cl tratar de
clasificar a los grupos de acuerdo a rasgos de caracter permanenres.
Fueta de Ia cultura y de Ia organizaci6n arnplia que Uarnamos naci6n,
es muy dificil tipificar el caracter y la identidad nacionales.
I

La razon de Estado, como forma de representaci6n de la nacion, tarnpoco es una fuente razonable para derivar caracteristicas nacionales, ya que
muchos Estados, centrales o federales, encubren formas de culturas y naciones dominadas, via Ia monopolizaci6n del poder por una etnia o naci6n determinada en menoscabo de las otras. Tal acontece por ejemplo con Mexico, que slendo un Estado federal, desconoce Ia exuberante manifestacion de
distintas nacionalidades ind{genas, con lengua y cultura propias, merced a Ia
division del territorio por medio de los crirerios hist6ricos de control y dominacion de los grupos criollos cmancipados y posteriormente a componendas entre sus grupos poHticos representatives v{a Ia excusa del federalismo.
En fin , para los prop6sitos de este estudio, consideramos toda identidad y canicter nacionales, como una entidad transicional, dinamica y cambiante , de acuerdo a las vicisitudes que vive un grupo en su cultura y naci6n
(etn ica y) espedfica. As{, en ten demos por identidad Ia man era en que los
participantes de un grupo sienten como propios ciertas formas de acci6n,
ciertos vaJores o manera de dar significaci6n a los componentes de su cultura, y cierto efecto expresado por el pasado, presente y futuro hist6rico
del grupo.
En cambia, entcndemos como caracter nacional ala arribuci6n comun
que se da a las acciones que regulan el comportamieno del grupo en Ia soluci6n de los problemas de Ia vida cotidiana o de momentos de excepci6n en
que se expresan las crisis sociales y colectivas.
En pocas palabras, la identidad se refiere a Ia sensibilidad efectivo-emocional que produce el apropiarse del pasado y presente de un grupo o naci6n,
y de correr su misma suerte hist6rica,lo que pudiera defmirse como orgullo
de ser parte de esas expcriencias colectivas de Ia cultura, sean positivas onegativas,y que se expresa como un conjunto de actitudes de lealtad a los s(mbolos de unidad colectiva del grupo. En cambio, el cad.cter es e1 conjunto
de estrategias de comportamiento habituales que los cornponentes de un pueblo desarrollan para resolver los problemas cotidianos y extraordinarios que
enfrentan como individuos y grupos frente a las diversas vicisitudes hist6ricas que les toea vivir colectivamente. En forma abreviada,seda el conjunto y tipo de acciones que llevan a las personas y grupos de una nacion hacia
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un grupo de metas impHcitas o explicitas y que puede definirse como los
modos de parricipaci6n social mas habituates y directives.
ldentidad y caracter nacionales pueden, desde un punto de vista didactico, ser tratados de manera independiente. Sin embargo, en Ia realidad mundana son dos aspectos indivisibles e inseparables, como las dos caras de una
misma moneda. Son, en cierta manera, como los dos pianos en que'5e expresa la conciencia de Ia nacionalidad.
El hecho de que ambos procesos esten sujetos a los cambios hist6ricos
hace que las categorias en que se les puede representar tengan una validez
temporal y de ninguna manera definitiva. Por otra parte, siendo fen6menos
singularmente complejos de Ia interacci6n social, se ven a su vez sujetos a Ia
relatividad en cuanto a Ia amplitud, magnitud y Ia intensidad de sus componentes o rasgos, en virtud de la influencia de variables tales como la edad. el
sexo y Ia capa social en que se estructura la naci6n misma, as( como en funcion de las variables pol(ticas y econ6micas en su forma de distribuci6n del
poder y Ia riqueza dentro de Ia naci6n y en rdaci6n a otras naciones. De aqul
que, cuando se habla con un grado semantico de generalidad, se este plantenado casi una aprehensi6n abstracta del car:icter y la identidad nacionales,
mas que la referenda de tales conceptos en grupos e individuos concretes.

Grosso modo, podemos pensar con respecto al caracter e identidad nacionales como un proceso que permea a1 sistema social y le da una consisteD cia unitaria, una integraci6n sociopsico16gica que dmenta la nacionalidad
como una realidad pol{tica vigente, din:irnica y orientadora del quehacer
diario y futuro.
El hecho mismo de que consideremos que la identidad y el caracter
nacionales constituyan un proceso hist6rico, no~ indica que este no es un
producto espontaneo ni acabado, por lo que cada grupo humano va forjando,
sin prisas y sin pausas, Ia identidad y el caracter que desem bocaran en Ia conciencia de una nacionalidad. Por ello, es explicable que muchas nuevas naciones hayan creado primero Ia integraci6n juddica de "Estados nuevos" sin
que paralelamente haya existido una nacionalidad plena y madura ; es decir,
sin que existiera Ia sensaci6n de pertenencia "amplia" a un grupo amplio
e inclusivo, ni la lealtad hacia sfmbolos comunes y colectivos, ni Ia misma
estrategia de comportamientos para Ia participaci6n en las tareas nacionales
diarias y futuras.
En muchas de las areas geogrcificas de Africa, Asia y Latinoamerica, por
efecto de su pasado colonial y por su actual dependencia econ6mica, podemos observar un amplio espectro de ambivalencia en sus expresiones de identidad y caracter nacionales.
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Estas nuevas naciones, producto de un largo proceso de intercarnbio de
culturas distintas y constituidas de una arnplia poblacion mestiza, aun no
constituyen modelos consistentes de nacionalidades definidas, percibiendose como caracteres transicionales donde los slmbolos culturales son aun configuraciones poco integradas. Esta condici6n transicional, frente a los cambios originados por Ia r:ipida interaccion de procesos econornicos y politicos mundiales, los hace particularmente vulnerables. As{ , se dice que una
crisis se vive como catastrofe, y una cat:istrofe como un cataclismo insopor·
table.
Relacionar ciertas estructuras de comportamiento permanente que hoy
denominados caracter nacional con fenomenos particulares o generales de Ia
polftica, Ia organizacion social y los procesos economicos, no ha sido raro en
Ia historia intelectual de Latinoarnerica. Ya desde Ia Colonia nos sorprende
Bernardo de Balbuena, con su libro Grandeza me~icana, intentando definir
al paisaje inmenso de las nuevas tierras el perfil afectivo o intelectual del indiano, como una necesidad de autoafirmarle frente a las caracteristicas del
peninsulat, siempre aguerrido y prepotente.
El car:icter originario de Ia Hispanoam erica, nacido del choque de dos
culturas que nunca se hab{an previamente imaginado, dejo en la conciencia
de una nueva progenie no solo d sonido lastim ero del choque de la olla de
barro contra el caldero meta.Iico, sino Ia sensaci6n de una duda tallada en la
in·guietud que produjo en el indio Ia feroz estampa de los centauros fieros
y terribles, y e1 asomoro del espaii ol colmado de admiraci6n y de codicia
frente a una urbe como nadie pudiera imaginar en la Eu ropa del siglo XVI,
que se levantaba limpia y p erfecta entre amplias y rect(simas calzadas, palacios soberbios, cubiertas piramides y canales Hmpidos y fulgurantes. La
vision de los vencidos y Ia cronica de los conquistadores, no podian dejar sin
macula la historia psicologica de los pueblos que habdan de surgir de su abrazo obl.igado y diacron.ico.
A Ia oi>via progenie nacida de dominadores y dominados ni :u1n su independehcia pol itica de la metropoli Ia salvo de una grave estratificaci6n so·
cial , reforzada por la heterogeneidad cultural y e tnica dejada por La conquista y tres siglos de coloniaje persistente. As{, no es de extranarse que en su
vida indep endiente fu era escenario de cruentas luchas y continua inestabilidad polftica y social, inestabilidad que seguramente fue la motivaci6n inicial
que impulso a muchos intelectuales a buscar en Ia problematica de una no
cuajada identidad nac ional, Ia causa de tantos avatares de la historia de los
pueblos hispanoarn ericanos.
Para un pu.eblo que emerge de una condici6n de conquistado y a partir de una percepci6n rota en las distjnras perspec tivas que da la pertenencia
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a los distintos componentes etnicos,definirse noes tarea facil ni grata y s{ Jlena de sinsat.JOres, disputas, discusiones y prejuicios. Cada quien en su teoda
revive el destine parcial que a su etnia le correspondi6 en Ia gestaci6n del
nuevo pueblo y da el tono del nivel de conflicto en que se encuentran en su
ticmpo los grupos y las clases sociales.
En Latinoamerica, son sus ensayistas los primeros en ttatar de t omar Ia
categorfa de amilisis del tankter nacional como una metodolog{a para esclarecer Ia crisis permanente en que Latinoamcrica cay6 a partir de su emancipation de Espana. El analisis hist6rico de estas aproximaciones nos lleva,
mas que al descu brimiento de alg{ln aspccto oojetivo del caricter nacional,
a ver el juego de las ideologlas de dase, los valores de .los intelectuales y su
genu ina preocupaci6n por eJ destino de sus naciones. Es de los intelecruales,
de 1890 a 1950, que tenemos las mas discrepantes conclu siones sobre el canicter de Latinoamerica.
La primera generaci6n de ensayistas que intent6 el amilisis del canicter regional dellatinoamericano utilize para ello las concepciones del organicismo de Spencer, y los criterios biologicistas de Le Bon, para concluir que,
por determinismo racial, Ia baja calidad de las razas india y negra, y Ia pobre
cantidad de sangre blanca, generaron un mestizaje de caracter inestable, culpable Jel desorden en que se debaten nuestros pueblos. C. 0. Bunge, Arguedas y Garda Calderon, son exponentes de esta aproximaci6n.l
Contrariamente, Ia generaci6n "arielista" de Jose Enrique Rod6 manifesto , aparte de su repudio al cientificismo y posirivismo del siglo XIX , una
concepcion diferente de Lat1noamerica, a Ia cual arribuyen ser Ia depositaria
de lo mejor de Ia tradici6n latina en oposici6n al materialismo anglosaj6n.
De esta manera, el "espiritualismo, Ia creatividad, eJ arte y libertad" sedan
Ia tarea de Latinoamerica, como una fonna de rescate de Ia latinidad.
Rod6 avizoraoa un papel muy espedfico para la America Latina: ser
el portaestandarte en el nuevo mundo de lo mejor de la tra.dici6n grecorromana. Sin embargo, hay en Rod6 un animo americanista innegabletnente
fuerte. Su mismo t rabajo para llevar a Ia America espanola su mensaje de
fe en el genio Iatino cuando las grandes potencias del Norte -lnglaterra,
Alemania, y los Estados U nidos- empu jab an a Ia Europa latina a una siruaci6n de "inferioriciad'' econ6mica y polltica, indica que erda que el papel
de los neolatinos ,d e la America espanola, no era solo transferir Ia cu1tura europea, sino sobrepasarla, hacerla rendir sus frutos maximos.
1

En Mexico esu idea se maut ializo con Ia pollrica de Por tlr io Dia2. de rnejorar Ia '' rna'' mexicana , con inmi·
e •ropeos, principal mente· italianos. Aim pueden obser ..,se cost.urnbres y "etnias,. en Chipil o, Puebla y
Nu••• ltalia .Michoacan .

~antes
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A pcsar de esa expresi6n idealista de Ia generaci6n de Rod6, algunos de
sus exponentes, como Alberto Nim Frias, revel an una de las form as mas perniciosas del prejuicio etnico, el racisrno, cuando declara en su entusiasrno por
el exlusivismo racial de los paises anglosajones: " De todos los palse s de America, los que tienen mas valor intdnseco son la Argentina y el Uruguay :
esto es as( porque se han liberario casi por completo de I:J raza au t6ctona. "2
Distinta reacci6n muestran los miembros del ateneo de la juventud en
Mexico, cuya rebeli6n frente aJ cientificismo y positivisrno es mas radical.
En vez del blando edecticismo que Rod6 hercda de Guayau y Renan, cl
grupo mcxicano bas6 sus puntos de vista en los alemanes Schopenhauec
Nietzche y Stirner, adernas de Boutroux y Bergson. Para este gTupo, Ia tarea era: " El problema de Ia libertad del hombre frcnte a un mundo dominado
por Ia necesidad y por una seric sofocan te de acontecimientos mecanicistas", un mundo e n el que, en efecto, n o hab(a nada nuevo bajo e1 sol.
Vasconcelos, Caso y Henriqu ez Urena recurren al vitalismo bergsoniano
para establecer Ia autonomfa del hombrerespecto del mundo mecanicista de Ia
materia:" La vida es una reacci6n ( . . . ) im pulso que ticnde a liberarsc del
control de las !eyes materiaJes" .J
El amor, la libertad, el desintcres, Ia voluntad y la intuici6n, son el
con ellos se plantea eJ redescubrimicnto de America. Asl, Vasconcelos, JUnto con Ricardo Rojas, Gonzalez Prado, Tamayo
y Fernando Diez de Medina, plantean una restauraci6n de los valores nativos,
iniciando un fuerte movimento indigenista y nacionalista.

leitmotiv de este grupo;

Rojas senala: "El territorio nacionaJ es no solo una jurisdicci6n pol{tica, sino un crisol de fuerzas c6smicas que obran sobre la raza dandole un
canictcr regional y trascendiendo por el hombre ala historia".
''La raza es no s61o el etnos material de la ciencia, sino la conciencia
colectiva de u n pueblo homologada por la emoci6n territorial y porIa arrn6sfera comun en la convivencia hist6rica". 4
Tamayo cree que el inagotable abasteciminto de energ(a del que depende la evoluci6n nacional esta en las masas indias: "el indio es e1 verdadero
depositario de la energia nacional".S
z Al_herto Nim Frias, " l:ns~tyo sabre Ia

U7.ll

l.rina. el C.. tolicismo y el protestantismo'' .Eruayo.s de aitica e his,.

tona .3 Jose Vasconcelos, Obras co mpl•tas, ! ; P· 48.
• Ricardo Rojas , Obras compte las. p. 69 .
5
Pran:t Tamayo.La creacicm de Ill p•dagogia nacio,al.
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Estos autores, contrariamente a la idea de Bunge y Arguedas de que los
pueblos de Latinoamerica estaban enfermos, senalaban: "Bolivia no esd. enferma de otra cosa que de ilogismo y de absurdo, de concederle la fuerza y la
superioridad a quienes no la poseen y de negarle los etemos derechos de Ia
fuerza a sus legftimos representantes" .6
Vasconcelos por su pane, a diferencia de los racistas, considera con
gran optimismo el mestizaje, porque un pueblo asi cornbina lo mejor de los
grupos contribuyenres, y jug6 un papel importanre en Ia difusi6n de un hispanoamericano de concepci6n amplia; tanto en Mexico como en otros pa(ses.
Quien coloca un punto de equilibrio con respecto a1 indigenismo desbordante es Alfonso Reyes, que en su idea de lo que llama "La bora de
America"' es decididarnente ecumenico, pues mantiene que la misi6n del
nuevo mundo es sobreponerse a los efectos divisores del racismo y del "jingoismo' ' culturaL Observa que podrfa lograrse un apoyo para el prograrna en
la visi6n de una "raza c6smica" amalgamada de Vasconcelos, yen la profunda fe humanista de Waldo Frank.
En el Discurso por Virgilio, Reyes toea un tema que ha figurado de manera destacada en una gran cantidad de ensayos larinoarnericanos: la ciudad
frente a1 campo. Encuentra que los terminos fundamentales de Ia polaridad
son bien simples: en la ciudad predomina el " acto social", y Ja relaci6n fundamental es Ia del hombre con el hombre; mientras que en el campo la relaci6n vincula aJ hombre con la tierra.
De un interes por descubrir en el caracter nacional, los males de Latinaamerica, vemos como se pasa a preocupaciones de definicion (esencias) y de
tratamiento (metodologias)f para descubrir lo que es el latinoamericano,
como paso previo a su ulterior quehacer. Ortega y Gasser con sus Cartas a
un joven argentino que estudia filosofia (1924), Hegel y America (1928)
y La pampa. . . promesas (1929), acalla con su germanismo renovado las bocas de los fusiles revolucionarios que arnenazaban Jiquidar el problema de
Ja identidad y el caracter latinoarnericano. La influencia de su pensamiento
brinda a los intelectuales latinoamericanos una nueva via para lograr la defmici6n del hombre de estas tierras novomundistas. Encarar a1 hombre y a
su circunstancia se convierte en un proceso muy individual y personal de
reconocer prirnero Ia circunstancia autentica y despues obrar sobre ella.
As{, el argentino o e1 mexicano estan virtualmente condenados a hacer Ia
realidad en te:rminos de acci6n rec{proca con su propia circunstancia, lo
cual lo libra de la locura de hacerlo a traves de sistemas filos6ficos librescos
"universales", desarrollados en terminos de una "circunstancia" distinta.
1

Ibid., p. 60.
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Estas inferencias orteguianas pennitlan al latinoarnericano que sus esfuerzos tuvieran una validez que ni sonaba unos anos antes.
En realidad, el sutil problema del sometimiento al tour de force de la
cultura primigenia europea, es Ia que realiza Ortega y Gasset con el problema del ser latinoamericano, ya que siguiendo a Hegel en su distincion entre
"Estado real" (]a historia) y Ia naturaleza (Ia historia), los hechos en el primero suceden como parte de un esquema significativo, mientras que en el segundo solo se repiten, no hay histotia. Como Hegel pensaba que el "Estado real " se encuentra solo en zonas de poblaci6n relativamente densas y que
ya han alcanzado un cierto grado de civilizacion, es cvidente que en el concepto hegeliano hay que relegar a America al estudio ahistorico de la naturaleza. Claro que Ortega interpreta estas ideas de manera mas bien optimista.
El primitivismo del nuevo mundo es fuerte Y. viril, puede compararse con los
bacbaros gennanos que vagaban por Europa hace dos mil aiios.
Lo que Ortega y Gasset realiza es mostrarle allatinoamericano e1 rostro nuevamente de su dependencia y su destino frente a Europa... y sin salida presente.
Al igual que Ortega y Gasset, Waldo Frank, un intelectual norteamericano, ejetce una fuerte influencia en los intelectuales latinoamericanos en lo
referente al tratamiento de las caracterlsticas del hombre americano. Para este au tor, Europa es el viejo mundo, con una cultura en donde los problemas
esenciales del hombre ya se habr1an pla,nteado y agotado las respuestas al
respecto, sin lograr satisfacer las aspiraciones humanas. Imaginaba que e1
mundo se convert{a en un proceso altamente mecanizado, donde E.U .A. habla asumido el papel de desarrollar Ia m:iquina, la ciencia, lo objetivo,y olvidaba al hombre, ala concienciay al esplritu. Consideraba que la idea y realizacion de un hombre integral, donde los valores humanos guiaran e1 desarrollo social se e ncontraba en Ia America hispana., y que esta era Ia misi6n universal de Ia America Latina. Senalaba que tanto Norte.america como Hispanoamerica estaban profundamente unidas por la "peculiar;. energfa del "nuevo
mundo" y cl "anhelo" de Ia realizacion de un todo armonioso, a.un cuando
hay diferencias entre las dos culturas. "En un Lugar (Norteamerica), hay un
or.den aJ que le falta vida, en el otro, hay una vida ala que le falta orden" i.
Senala que la falta de orden se debe a que eJ latinoamericano "es obligado
por su mundo jovcn y deliberado, a vivir en una epoca que Ie sea esencialmente ajena. Esto (. .. ) lleva, ala agitacion del animo del hombre que mora
por siempre en ajeno'' a.

1 Waldo
1

Frank .J"lme rica flispal'l4; " A portra:it and prospect", p. 340 ,
/bid. , P· 337.
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Las ideas de Frank ayudaron a muchos intelectuales latinoarnericanos
a cristalizar las propias, y que podemos resumir en las siguientes: la fe en
un espi'ritu mlstico y abarcador de todo; el reconocimiento de un profundo
elemento er6tico en el hombre; Ia idea de que ideal.mente Ia sociedad deberia ser un todo integrado, pero no homogeneo ; el creer que los americanos
de hoy habitan un mundo ajeno o desnaturalizado; Ia convicci6n de que la
sociedad tecnologica moderna es en realidad una "selva de la maquina'' y,
finalmente, la idea de que la autentica conciencia de s{ mismp esta configurada antes de que el individuo o el grupo puedan fundirse en el todo deseado.
Desde Alfonso · Reyes, basta Henriquez Urena, Jose Uriel Garda, Guillermo Francovich, Fernando Diez Medina, as{ como los radicales Jose Carlos
Mariategui, Atenor Orrego y Victor Rat11 Haya de la Torre, participaron de
esa atmosfera encantad.a del " novomundismo". Podemos sefialar que el hilo
unificador que une a todos estos autores es el reconocimiento de que existe
un problema, o un grupo de p~oblcmas vinculados, que hay que resolver si
Ia Am~rica espanola ha de realizar su destino.
En este estado del discurso sobre America Latina, se plan tea que si .bien
las grandes civilizaciones precolombinas eran una parte esencial del genio latinoamericano, era inconcebible volver hacia dicbo primitivjsmo. Para Reyes
"lo aut6ctono es, en nuestra America un enonne yacimiento de materia prima; de objetos, de fonnas, colores y sonidos" 9, apenas bay fragmentos conocidos del mundo precolombino. En contraste, sostiene que "Hasta ahora,
las uoicas aguas que nos bafiaron . . son aguas latinas" to. Aunque Reyes no
desarrolla esa meta.fora, no es il6gico pensar que esas "aguas latinas" son el
agente que revela en toda su pureza el oro del yacimiento aut6ctono libre de
sedimentos.
A partir de Ia dec ada ·de 1930, los intelectuales latinoamericanos comjenzan a considerar Ia cultura europea como parte del metodo para encontrar lo
original de Latinoamerica; de ahl que se pasen poco a poco a interesarse por
analizar ya no a Ia generalidad latinoamericana; sino e1 cankter de los distin·
tos palses, para encontrar que es el hombre latinoamericano, convencidos,
por Reyes, de que lo universal y lo particular tienen una relaci6n complementaria, ya que se nutren entre sf, y que una sociedad fundada unicamente
en " alternativas y peculiaridades" seria inconcebible, tal como lo ser1a una
cuftura exclusivameme universal.
Dado que las fonnas de expresi6n de Jo americana eran la culrura europea, la latina mas espedficamente, el contenido, esencia del mensaje, era la
de las nuevas generaciones de intelectuales, como O~tavio Paz,
,preocupaci6n
_.__
.
• Alfonso Reyes, Obras. Xl, p. 161 .
0
' rbid., p. 161.
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Leopoldo Zca, Samuel Ramos, Ezequiel Martinez Estrada, y tantos otros dificiles de enumerar en tan breves piginas.
La introspecci6n del caracter nacional llev6 a los autores a encontrar
anhelos e ideales como destino hist6rico para los pueblos latinoamericanos,
todos alrededor de Ia libertad, Ia armonia, el humanismo superando al utilitarismo, etc.
Como aspectos profundos de motivaci6n encontraron UD caracter nacional lleno de ansiedad, zozobra y soledad, y todas las man.ifestaciones de
ocultamiento de dichos temores, hasta Ia negacion de Ia propia vida en los
alardes de ausencia de miedo a Ia muerte. La preocupaci6n substancial por
ei mundo dividido de los sows y su jerarqu{a sutil de prejuicios, hace encontrar manifestaciones de machismo, ambivalencia afectiva hacia las figuras femeninas y t ern or frente a las figuras masculinas de au tori dad.
De igual manera, se tiene Ja sensaci6n de un mundo impuesto y no propio, percibido por distintos autores como todo un conjunto de comportamient o reales y simb6Iicos, para negar su compromiso, evadir sus deberes y
ocultar sus verdaderas motivaciones.
En resumen, los distintos ensayos sobre " Latinoamerica y su caracter",
mas que piezas autenticas de repone ciendfico, nos ban ofrecido un activo
despliegue del mundo de las ideologfas sobre el hombre latinoamericano y su
dependencia cr6nica, social, cultural y econ6mica.
Sin embargo, podemos plantear que eJ hombre latinoamericano no es
mas que e1 producto de Ia expresi6n de los distintos estados por los que pasa
el poder mundial en su desarrollo supercapitalista y su perimperial\sta, y que
sus peculiaridades no son mayores que las de otras naciones, as{ como sus
similitudes. EJ caracter nacional no es Ia idea que tenemos de nosotros mismos como parte de una naci6n, ni tampoco la atribucion que se nos hace. El
canicter nacional es algo mas que una ideologia, a pesar de todo ei atractivo
de esta.
En Ia literatura contemporanea especializada de Ia psicologla social hay
muy pocas referencias deJ tema "caracter nacional' '. Es notable su ausencia,
aun en los textos de psicologia social, a diferencia de los textos clasicos de
Otto Klineberg y de Kimbal Young. Quizas su ausencia se deba a que, como
senalan G.P. Predvechni, Kon y Platonov, " las particu laridades nacionales del
psiquisrno, constituyen uno de los problemas mas complejos de la psicologfa
social" ,11
11

G.P. Pred \echni; T.S. Kon : K.K. Pla1 onov, Psicologla Social .
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El interes por conocer el caracter de los pueblos naci6 de los relatos y
experiencias de los viaj eros, quienes trataron, de una manera abreviada, de
descubrir las formas de los naturales de los paises visitados. Desde Ia antigiiedad clasica se pueden encontrar diversas cr6nicas que tratan sobre Ia experiencia de los viajeros. Posteriorm ente, cart6grafos y etn6grafos se interesaron en describir Ia vida y el comportamiento de los pueblos que estudiaban.
Sin embargo, cada uno de eli as se refeda a cosas distintas, ya que unos pensaban en el t emperamento y las relaciones emocionales cuando se refedan
a Ia conducta de alguna colectividad, mientras qu e otros describ(an habitos
y cosrumbres, tradiciones y valores, etc. Lo que dio al tema del canicter nacional u na dudosa exisrencia cient{fica.

/\J presente, se han tornado como evidencias de las peculiaridades nacionales las fonn as y estilos de vida, como en el trabajo de Dtaz Guerre~o, basado en un conepto de s}ndromes de actividad y pasividad que implican un estilo cognoscitivo espedfico y que reflejan sensibilidad hacia, y una preferencia por, un ajuste al stress pasivo (cambia personal) o activo (cambia del meclio ffsico social), senaJando que en la culrura mexicana las mujeres son mas
pasivas que los hombres, lo mismo que los ninos de menor edad y los pertenecientes a la "clase baja". Por otra parte, Triandis plan tea que los estudios
transculrurales tienen eJ potencial de quebrar las deficiencias de la psicolog{a
social actual, dando mu chas claves para interpretar diferencias de comportamiento entre naciones.
Creemos que comparar grupos nacionales distintos seguramente nos permite conocer diferencias con respecto a su manera de reaccionar a estimulos
similares, pero, sin tamar en cuenta el marco de antecedentes hist6ricos, sociales y culturales de los g~pos que se estudian, puede llevar a generalizaciones superficiales mas que a conocimientos objetivos de nuestras simpatlas y
diferencias caractero1 6gicas.
Nuestro concepto de que el caracter nacionaJ y Ia identidad nacional
son entidades hist6ricas, nos limita a senalar rasgos y caractedsticas como
atributos temporaJes de los grupos. La identidad nacional se define como la
sensaci6n afectivo-emocional que nos despiertan las instituciones socioculturales de nu estro grupo humano de referencia, sensaci6n que es una reaccion
al hetho de sentir a dichas instituciones como propias. Por su parte, eJ canicter
nacionaJ lo definimos como el conju nto de acciones institucionales que reallzamos y que nos permite sabemos "part{cipes" del quehacet nacional. En
pocas palabras, es eJ grado de participaci6n que tenemos en el desarrollo de
las instituciones nacionaJes y que nos dan una proyecci6n del futuro, " hist6rica".
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Tambien hemos sefialado que las condiciones sociales, pollticas y economicas influyen en la constitucion de Ia identidad y caracter nacionalc:s, por
lo que no es de esperarse que en los distintos grupos, clases sociales y personas se tenga el mismo grado de identidad y canicter nacionales; es dc:cir, d
mismo grado de sentir afectiva y emocionalmente como propias las insrituciones de Ia naci6n , as{ como Ia participaci6n en su desarrollo.
Una identidad y un caracter nacional maduro significa que tanto personas como grupos y clases sociales distintas tengan una conciencia colectiva
clara, con respecto a sus costumbres, tradiciones y valores, como parte de su
integridad y definicion presente y futura como unidad nacional.
En cierta manera, la identidad y e1 caracter nacional maduro constituyen una meta o un valor ultimo. Sin embargo, las concreciones grupales en
distintos "Estados nacionales•·, nos darin distintos grados de logro con respee to a la identidad y caracter nacionales. Sus contenidos particulares o
modalidades espedficas son mas motivo de casu (sticas y contextos particulares, difkiles de comparar, dada su singularidad hist6rica.
En la composici6n de las naciones latinoamericanas coexisten distintos
grupos en los que, dadas sus caractedsticas etnicas o su pertenencia a distintas clases sociales, no podemos asegurar la existencia de un rnismo y fuerte
sentido de nacionalidad; mas aun cuando la estructura politica s6lo ha prolongado las caractedsticas de desigualdad y explotaci6n econ6mica a grandes sectores de la poblaci6n, en especial a las masas campesinas y en menor
grado a las obreras y sectores medios. Oculta o abiertamente, a muchos sectores indlgenas - verdaderas naciones ferozmente dominadas- se les explota
y coloca en los Ultimos peldailos de la estructura socioeconomica y, junto a1
sector campesino en el que habitualmente se les incluye, generalmente son
sujetos a una sistematica marginaci6n que no solo los despoja de sus creencias y tradiciones seculares, sino que no les da Ia posibilidad real de integrarse
ala misma naci6o.
El efecto de marginaci6n da como resultado una concieucia nacional
muy discutible, donde Jas instituciones culturales de la naci6n dominante no
son consideradas como propias, ni ven posibilidades para participar en elias
y ser coautores de su desarrollo hist6rico.
Aun cuaodo las crisis economicas inciden con mayor fuerza en estos
sectores marginados, es posible que dada la siruaci6n de marginalismo econ6mico en que viven, su percepci6n de tales crisis sea tambien mlnima.
Precisamente, el presente estudio explora estos problemas en un sector
particularmente marginado, no solo de la econom{a nacional. sino practica-
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mente de Ia cultura: d s~ctor carnpesino de la region fronteriza nortej forrnado espedficamente -por emigrantes que se plantean como expresion de su
marginatniento socioecon6mico, emigrar de cualquier forma del pats y radicar en los E.U .A., donde, si logran su objetivo, se integran tam bien en los niveles mas bajos de la estratificaci6n social de ese pals, pero, comparativamente, dentro de un nivel econ6mico muy superior al que ruviesen en Mexico.
Su adhesi6n a las instituciones dentro de otra sociedad seguramente no
les causada mucho esfuerzo, en tanto que su adhesion a las nonnas de su
pals originario tarripoco es muy grande, ya que dichas instiruciones no las
sienten como propias niles permiten su participaci6n amplia.
Los procesos sociales de marginacion en Mexico, como en el resto de
Latinoamerica, produ~n verdaderos exodos del campo a las ciudades y de
un pais a otro, buscando fundamentalmente trabajo y satisfacci6n a sus necesidad.es econ6micas y de reconocimiento social. Muchas veces por la influencia de procesos economicos lineales, son despojados de sus patrimonios
comunales de tierra y cultura local o regional; as{, los campesinos, sin s{mbolos que den significado cultural y social a su acci6n y permeabilidad, se convierten en hombres sin patria y sin mas destino que encontrar otras culturas
y organizaciones que les brinden una oportunidad de reconstruir su idiosincracia valorativa en funci6n de nuevos ambientes.
En un sentido amplio, una vez superado el trauma del despojo cultural
y econ6mico, los marginados que emigran y logran asentarse en nuevas tie-

rras, habd.n de desarrollar nuevas formas culturales y sociales y se convertiran en portadores de la innovaci6n social, del cambio y de nuevas sociedades
o paises, salvo que el pais originante de Ia margj.naci6n acceda aJ cambio y Ia
transformaci6n, como para reconocer y crear insritucionalmente accesos de
fibre florecimiento de las culturas y grupos minoritarios.
Lo anterior puede ser un pream bulo te6rico v:ilido en el que encuentre
sustento la descripci6n cuanritativa y una primera interpretacion de los datos, derivados de Ia siguiente investigaci6n empfrica.

OBJETO DE INVESTIGACION

La presente investigaci6n tiene como objeto conocer el efecto que una
crisis econ6mica de gran magnitud tiene en dos grupos de personas con identidades nacionales semejantes, pero de diferente caracter nacionaJ. Para este
efecto se definen los componentes de cada categoria de variables en:
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1)

Variables de identidad: entendidas como Ia respuesta afectivo-emocional a rituales, costumbres, valores y slmbolos culturales que dan coherencia (como leal tad) al grupo nacional y sentido de pertenencia.

2)

V ari.ables de cankter nacional: entendidas como conjunto de acciones
y estrategias que se realizan para alcanzar metas impllcitas y explicitas
de beneficio colectivo para el grupo al que se pertenece.

HIPOTESIS
Se plantea que en grupos marginales, como los que se encuentran en
fronteras de paises muy distintos, la idenridad no se encuentra suficientemente estructurada como una forma de adecuaci6n a un cambio probable de
cultura o ala mezcla de distintos c-omponentes culturales. Se considera que
en grupos donde Ia identidad y el caricter nacional estan en transici6n por
ser personas de alta disposici6n a Ia ernigraci6n, las crisis econ6micas graves
disgregan mas su identidad y hacen que sus lazos culturales se debiliten mas
y tiendan a romper su sentido de caracter nacional (entendido como forma
de parricipaci6n en e1 desarrollo de las instituciones socioculturales del pals).
En la presente investigaci6n se estudian dos grupos de dos comunidades
fronterizas, solo separadas porIa frontera entre E.U .A . y Mexico, con respecto a sus lealtades culturales y su nivel de participaci6n institucionai antes y
despues de una crisis econ6mica, representada por una devaluaci6n de mas
de] 500 O/o, Ia cual h~o eotrar en grave problematica la econom{a regional
de ambas comunidades.
METODOLOGIA
Sujetos. Se tomaron como sujetos de investigaci6n, dos grupos de 100
personas, cada uno pertenec:iente a una comunidad de distinta nacionalidad,
una mexicana y Ia otra norteamericana. Ambas poblaciones son fronterizas
y ·separadas solo por Ia ftontera entre Mexico y Estados Unidos de America.
Las personas constitutivas de cada grupo, son de origen mexicano.
Caractedsticas. Los 100 sujetos de nacionalidad mexicana son residences mexicanos cuya ocupaci6n principal son los aspectos agri'colas, todos
buscando Ia oportunidad para trasladarse a Norteamerica de cualquier manera. Sus edades flucruan entre 18 y 30 aiios, todos nacidos en Ia frontera, y
del sexo rnasculino.
Los 100 mexico-norteamericanos seleccionados son residences norteamericanos, nacidos en Ia frontera y de ocupaci6n " trabajadores agr{colas",
sus edades fluctUan entre 18 y 30 aiios, de sexo masculino.
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Los ingresos econ6micos de ambos grupos no son directamente comparables, excepto que sus respectivas escalas de ingresos son las mas bajas en su
Iugar de residencia. En cuanto a educaci6n, es ligeramente mas alta la del
grupo mexico-norteamericano, cuyo promedio es de 7 alios, mientras que
los mexicanos promedian 4 anos y medio.
Una vez seleccionados de una muestra inicial de 600 personas, cada grupo fue sujeto a dos entrevistas con un intervalo de diez meses entre una y
otra. La primera fue aplicada en abril de 1982 y la segunda en enero de
1983 .
Las entrevistas duraron nn promedio de hora y media por persona, con
el objeto de que contestaran sin dudas un conjunto de preguntas relacionadas

a su forma de sentir como propias y de sentir su participaci6n con relacion a
un conjunto de instituciones.
Las instituciones motivo de las preguntas de Ia entrevista se dividieron
en dos tipos. El primero se refiere a instituciones que denominamos directi·
vas, en tanto que senalan metas y reglas de comportamiento especfficas, de
tipo nacional. El segundo se refiere a instituciones que denominamos expresivas, en tanto que permiten la reacci6n -de ciertas form as de exaltacion estetica, magica, ritual y emotiva. Las instituciones del primer tipo estan senaladas por dos asteriscos y las del segundo tipo por un signo de admiraci6n entre parentesis ( i ).

A. Nivel de aceptacion como propias las instituciones siguientes:

**

**

( I)

••
••

( i)
( i)
( i)

1. justicia
2. Partidos poHticos.
3. Culto religioso
4. Agencias del Gobierno
5. Escuelas
6. Tradiciones vern:iculas (danzas, musica folk16rica, etc.)
7. Heroes bist6ricos
8. Lugares de reunion

B. Nivel de participacion

••

1. Elecciones
2. Programas de Gobierno
3. Acciones de la comunidad
4. Actividades poli'ticas
(i) 5. Actividades religiosas

••
**
••
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6. Fiestas conmemorativas del pais
7. Actividades educativas
8. Programas sociales
9. Decision sobre el futuro del pafs

C. Nivel de necesidad de cambiar el pals.
1. Motivos econ6micos
2. Para mejorar familiarmente
3. Ayudar a amigos
4. Mejorar a los paisanos
5. Para ayudar a su pals.
D. Percepd6n de Ia crisis econ6mica.
Con excepci6n de la 0 , que s6lo se aplic6 en Ia segunda entrevista,
todos los demas aspectos se aplicaron a las dos.
La respuesta a cada item , se calific6 en una escalade 5 puntos. El puntaje mayor significa una respuesta de mayor magnitud en cuanto ala variable estudiada.
Las respuestas de los entrevistados fueron cuantificadas obteniendo sus
valores promedios y varianzas. Fueron ademas comparadas las respuestas de
Ia prim era entrevista contra las respuestas de la segunda entrevista, mediante
Ia T de student. De igual manera, se comparola respuesta entre la crisis percibida, entre ambos grupos. Asimismo, se compararon las respuestas de un
grupo con el otro, tanto en Ia primera entrevista como en la segunda (significativa a 0.05 estad(stico).
ANALISIS Y DISCUSION

La comparaci6n del grupo mexicano y del grupo chicano (as{ llamaremos al grupo mexico-norteamericano), con respecto a las respuestas de su
primera entrevista, arrojan diferencias en relaci6n a la intensidad con que
sienten la propiedad de sus instituciones nacionales. El grupo chicano (ver
cuadro 1), percibe mas como propio el sistema de justicia de su pa{s, que el
rnexicano con respecto al suyo. Los resultados arrojan diferencias significacivas mas alla del 0.05 (T = 10.86). Lo mismo ocurre con el sistema de parridos poHticos. Aunque el grado de pertenencia que ambos grupos sienten con
respecto a esta forma de participaci6n polltica es mas pobre (X3 = 1.5 y 2.8,
en ambos grupos), se observa, sin embargo, que el grupo chicano manifiesta
una mayor identificaci6n con el sistema partidario (T = 7 .65). En relaci6n
al sentido de pertenencia de las agencias representativas del Gobierno, nueva-
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mente d grupo chicano las percibe como mas propias que el grupo mexicano
(XM = 2.1; XCH = 3.5; T = 7.78). En relaci6n a los lugares de reunion,
como plazas, par~es, etc., el c_!licano los considera mas propios que el mexicanoa Jossuyos. (XM = 2.3; XCH = 3.8; T = 5.17).
En cuanto a1 sistema religioso, a1 sistema educativo y a las instituciones
vernaculas, ambos grupos las perciben con igual intensidad en su pertenencia
y con una intensidad mayor que a las otras instituciones. Frente al culto y
respeto de los heroes, observamos que el grupo mexicano los ve como mas
propios que eJ chicano a los suyos. (Seguramente es explicable de manera
obvia).
Con respecto al caracter nacional, entendido como grado de participaci6n en el desarrollo de las instituciones de un pafs, nuevamente observamos
que, en Ia prim era entrevista, el grupo chicano siente mas su participaci6n en
las siguientes areas: 1) elecciones; 2) acciones comunitarias; 3) programas polfticos; 4) actividades religiosas y 5) actividades educativas. En cuanto a programas de Gobiemo, conmemoraci6n de fechas hist6ricas, programas sociales
y participaci6n en el futuro del pals, no representan diferencias estad(sticas
significativas e hist6ricas para ambos grupos, pues representan Ia mayor involucraci6n.
En los resultados que se obtuvieron con respecto ala percepci6n de la
crisis por ambos grupos, encontramos una mayor intensidad perceptual en el
grupo chicano (XCH -= 4.5) en comparaci6n con el mexicano (XM = 2.7);
como lo afirma. Ia prueba estad{stica (T = 8.72 0.05) (ver cuadro IV). Esta
iParte fue aplicada como parte de la segunda encuesta.
Como era de espera~e en la segunda entrevista, despu~s de la crisis en eJ
grupo chicano se acentUa su grado de aceptaci6n de las instituciones nacionales (americanas), arrojando mayores diferencias estad{sticas en comparaci6n
.al grupo mexicano (ver tabla II), con excepci6n de las instituciones de los sistemas religioso y educativo, donde ambos grupos no arrojan diferencias estadlsticas significativas al 0.05. En relaci6n a los heroes, se observa por parte
del grupo mexicano nuevamente una mayor acentuaci6n en su sensaci6n de
aceptaci6n o pertenencia. Los grados de diferencia estad{stica observados entre los grupos son mayores en Ia segunda entrevista que en la primera.
Tambi~n. en cuanto a Ia sensaci6n de participaci6n en las instituciones
nacionales, nuevamente en Ia segunda entrevista los chicanos se sienten mayormente involucrados que los mexicanos en las mismas instituciones que senalaron en la primera entrevista. Aqui tambien el grado de diferencia seamplia estad{sticamente·con respecto a los datos arrojados por la primera entrevista, adem as de aumentarse con las instituciones de programas de Gobierno,

106

Htctor M. Capello

en el cual en Ia primera entrevista no existia diferencia estad{stica significativa entre ambos grupos (ver cuadros 1 y II) .
Con tespecto a Ia necesidad sentida de emigrar a otro pats, explorada
tanto en Ia primera como segunda entrevista, presenta diferencias estad{sticas significativas (al 0 .05) en los motivos de caracter personal y familiar, no
asl en lo afiliativo (amigos) y paisanos. Con respecto a1 motivo de ayuda al
futuro del pa(s, tampoco es una motivaci6n singular en ambos grupos. Las diferencias estad{sticas encontradas seiialan mas Ja necesidad de emigrar en el
grupo mexicano qu e en el chicano, lo cual resulta obvio. Sin embargo, cuando se explora d motivo aflliativo (amigos) nos encontramos que el grupo chicano manifiesta una posibilidad de emigrar mayor que el grupo mex icano.

CONCLUSIONES
Podriamos afinnar tentativamente, que el grupo chicano tiene una mayor identidad en relaci6n con su pais, en tanto siente como propias en forma
mas intensa las instituciones, a diferencia del grupo mexicano, a pesar de que
de todas maneras el aspecto de partidismo politico y el santuario heroico
no sean del todo sentidos como propios.
De Ia misma manera, y en forma mucho mas integrada, se observa el
nivel con que los chicanos, respecto a1 grupo mexicano, se sienten participar en la operaci6n de sus instituciones, lo que nos indica, desde nuestra
particular definicion, que hay 0 esta en v{as de mas rapida formaci6n e1 caracter nacional del chicano con respecto al pais en que vive.
Su hom6logo mexicano, a pesar de compartir muchas institudones similares a1 chicano, observa una falta de consistencia en su identidad con las instituciones de su pals; apenas en lo vernaculo, e1 culto al heroe y a los ritos religiosos, se identifica con su pais, mientras que en lo que es la ese.n cia dvica,
muestra debiles identificaciones.
De igual manera, en el proceso participatorio institucional, como no sea
en La religion y las fechas hist6ricas, encontramos que e1 grupo mexicano no
se siente partlcipe de Ia vida nacional, lo cual quiz:!. refleje e1 nivel de margina66n en que se encuentra y su deseo de ernigrar, fundamentalmente por
motivos personales y familiares.
Tambien es notable que en ambos grupos encontramos una mayor intensidad de respuesta promedio a1 grupo de instituciones que hemos denominado expresivas, en comparaci6n a las denominadas directivas, mas parricularmente en e1 grupo mexicano que en el chicano, por lo que pudieramos
aseverar que el tipo de identidad y caracter nacional predorninante en estos
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CUADRO 1. Primera entrevista.

Gndo d;~uckm Ck inatitQclones
~Ucionales

Grupo mexicano

io:7'"'>Niv4 de puticlpaciOD en"l• -:trricbdes
lastituclon.tes d~~pals

_ '!

_

Grupo mexicano

Grupo chicano (USA)

Elecciones

Sistema de justicia
X

= 1.3

[ = 1.1

X

= 3.8
1.2 T

[=

= 15.3 3 *

= 2.3

x = 3.1

[ + 1.3

[= 1.3

X

[ = 1.3

x

= 1.8
[ = 1.4

= 2.8
[ = 1.1 T = 9.09

X

4.3

[ = 1.2

x = 4.4

X= 1

[ =O

[ = 1.2

= 2.1

[ = 1.4

x = 3.5

X

C = 1.1 T =

= 1.3

c = 1.5

7.86

c

x =3.2

X= 4.5
[ = 1.2

c = 1.5

= 2.3

[

= 1.6

X= 3.8
[ = 1.3 T =7.28*

X= 4.3
[ = 1.3

= 5.0

[=

X = 4.3
1.2 T = 5.8

[ =

*

X = 1.7
[ = 1.2

Heroes

x = .2
[ =.3

x = 2.1
[ = 1.3

[ =1.8

T = 13.88

*

x = 4.2
C

= 1.1

T = 15.59*

x = 4.6
[

= 1.5

T = 6.60*

X= 4.5
[ = 1.2
Actividades educativas

lnstituciones vemaculas
X

x = 3.5

Conmemoracion fechas hist6ricas

Lugares de reuoi6n (parques, p1azas,etc.)

X

[=

Actividades religiosas

Sistema educativo

X= 4.3
= 1.5

X= 2.3
1.2

Program as politicos

Agencias de Gobiemo
X

*

Acciones comunitarias

Sistema religioso

x=

T = 7.58

Program as de Gobiemo

Sistema de partidos politicos

x=u

Grupo chicano

X =3 .4
[ = 1.3

T

= 9.60 *

Programas sociales

X = 1.4

T = 7.95*

[

= 1.3

x = 1.3
[=1.1
Futuro del pais

X = 1.4

l
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= 1.3

X= 2.3
l =1.5

T

= 4.53*
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CUADRO 2. Segunda entrevista.
Grado de ~~taci(Jp de :institueioae~~
· naeionates
Grupo mexicano

Grupo chicano USA

Grupo mexicano

Sistema de justicia

x=

1.4

[ = 1.2

X= 4.2

[ = 1.1

T

E1ecciones
X = 2. 1

=5 *

[ +

1.3

Sistema de partidos politicos

-X

= 1.3
[ = 1.2

c = 1.1

T

= 9.26*

[

1.6
= 1.3

Sistema religioso

-X

c

= 4.5
=1.3

-

X = 1.8
[ = 1.3

-X=

4.5
[ = 1.6

-X

c

T

=

11.74

*

-X= 4.3
[

= 1.4

T= 14.06*

Acciones comunitarias

-

= 4.5.

X= 1.6
= 1.3

c

= 1.5
Agencias de Gobierno

-

X= 4.1
= l.J

[

Programas de Gobiemo

-X=

X = 2.8

Grupo chicano

X = 4.7
[ = 1.2 T= 16.39*
Sistema educativo

-

X = 1.2
= 1.4

c

-

X = 4.2
[ = 1.1

T = 15.26.
Programas politicos

-

X= 4.6
T = 17 .39*
= 1.2
Actividades religiosas
[

-X

=4.7
X = 4.6
X= 3.2
[ = 1.3
[ = 1.3
=1.4
T = 7.61 •
Lugares de reuni6n (parques, plazas,etc.)
Conmemoraci6n fechas hist6ricas

x =2.4

c = 1.3

[

x = 4.3

C =1.5 T =9.57*

x=

c. =

4.4
1.2

lnstituciones vern!lculas

x = 5.0
[

= 0.0

x[ = 4.7
=1 .1

[

4.5
= 2.1

x=

2.3

[ = 1.2 T = 9.09*

4.5
[ = 1.3

Actividades educativas
X = ].5
[ = 1.2

x =3.8

[ = 1.3

T = 13.00 *

Programas sociales

Heroes

x=

x=

x[ = 1.4
=1.3

X= 4.2

C=1.3

T = 15.23*

Futuro del pais

X: = 1.6
[
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= 1.2

x = 2.8
[ =1.1

T = 2.37*
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grupos sea " el expresivo". En terminos de Rod6, no seda un canicter "apolineo " sino mas bien " dionisiaco", donde el grupo busca mas la exaJtaci6n
vital que et constrenirse a las reglas y direcciones nacionales. Como afirmase Waldo Frank, mas ''vida que orden".
Alguna otra conclusion irnportante que podemos obtener de este esrudio seria el grado posible de generalizaci6n de los datos. a Ia poblaci6n
mexicana campesina tan grande que pretende emigrar y que emigra a E.U.A.
(mas de 5 millones en los ultimos tres anos). Si csto es valido, podrfamos
scnalar graves deficiencias en Ia pol {tic a general del Gobiemo, tanto paragencrar los sfmbolos mas amplios para producir una identidad nacional, como
para desarrollar canales mas afectivos de participaci6n en los procesos de la
construcci6n de Ia vida nacional del pals.
Se plantea que tan solo el 15 O/o de Ia poblaci6n actual (10 rnillones
500 mil personas) constituye e1 sector medio de Mexico 12 y que el sector
obrero esta constituido por un 20 O/o (21 millones de personas), que, dados
su capacidad econ6mica, su nivel educative y su participaci6n social podr{an
formar de alguna manera, junto con la alta burguesia, los sectores monopoliz adores de los atributos del caracter nacional, mientras que el resto (treinta
millones) serlan parte de esa masa marginada que sin formas de representaci6n ni canales suficientes de participaci6n, constituye Ia forma mas grave de
critic a a Ia organizacion oligarguica del actual Estado mexicano.
U n Estado que no puede construir las instituciones, que no logra que
sus simbolos sean tornados como propios por los ciudadanos, y que sea incapaz de h acer participar a estos en el desarrollo de sus instituciones, tiene la
peligrosa tentaci6n de intentar Ia unidad nacional via la demagogia, el populism a o Ia represi6n .
·

Obviamente, es necesario realizar nuevas investigaciones sobre otros grupos, ramo marginados como no marginados, para observar basta que punto
de Ia sociedad mexicana se percibe que los ciudadanos sienten como ajenas
sus instituciones sociales y hasta que punto de Ia estratificaci6n o clases sociales se sienten no part{cipes en el desarrollo de las instituciones nacionales.
Consideramos que as( podr{amos establecer nuestro grado de madurez
e integraci6n de la ide ntidad y car:icter nacionales, y replantear la polltica
necesaria para crear las condiciones objetivas de una naci6n de todos y para
todos los mexicanos.

' "' W;~Jdo Fran k .op . cit ,
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CUADRO 3. Resultados de Ia primera y segunda entrevista con respecto a la necesidad
sentida de cambiar de pats, de mexicanos y cbicanos.

Grupo mexicano

Grupo chicano USA

Grupo mexicano

Mejoramiento personal

x=

X = 4.0
[ = 1.2

1.3
[ = 1.1 T = 16.59 *

Mejoramiento personal

-X=

4.5
[ = 1.4

Mejoramiento fam iliar

-X

-X= 1.3

= 4.5

[ = 1.1

[ = 1.1 T = 20.64*

-X

= 1.7
[ = 0.93

= 1.5
[ = 1.1

-X

=4.6
[ = 1. 1

:X

= 1.00
[ =

[ = 1.2

-X
[

= 1.8
= 1.2

c

-X

= 1.6
[ = 1.1

T = 16.85 *

-

X =2.3
[ = 1.2

T =14.197*

-X= 1.3
[ = 1.1
Mej oramiento a paisanos

-X

= 1.7
[ = 1.1

Ayuda al fu turo del pais

X = 1.7
= 1.3

= 1.5
[ = 1.1

Ayuda a los am.igos

Mejoramiento a paisanos

x = 1.4

-X

Mejoramiento familiar

Ayuda a los amigos

-X

Grupo chicano

-X

= 3.1

[ = I. I

T = 9:03 *

Ayuda al futuro del pafs

-X
[

=2.3
= 1.4

-X
[

= 1.5
= 1.3

CUADRO 4. Percepci6n de Ia crisis econ6mica de mexicanos y cbicu011.

Gmpo mexicano

x=

X. = 4.5

2.1
[ = 1.6

( = 1.3
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T = 8.72*
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