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MEXICANOS Y
ESPANOLES

en los libros de historia
Francisco Bernete

1. Introducci6n

El fortalecimiento de la "identidad nacional", la formaci6n de
un "cardcter nacional", el fomento del nacionalismo o la forja

de la naci6n misma, son prop6sitos atribuidos habitualmente a la
educaci6n publica, en general, y a la ensenanza de la historia, en
particular.

Rastreando las ideas nacionalistas que se han sucedido en la vida
de Mexico, como en la de cualquier otro pai's, f̂ icilmente encontra-
riamos diferentes (y antag6nicas) versiones de la "identidad nacio-
nal", segun se quieran preservar unos u otros elementos de la vida
pasada y presente del pais.

Las diversas corrientes han pugnado por divulgar, entre otras co-
sas, nostalgias pro-hispdnicas o pro-indi'genas y variadas actitudes
"anti" —antiyanqui, antifranc6s, antiespanol.

El artfculo que presentamos, pasada la tormenta de ataques y
elogios a los nuevos libros de texto obligatorios y gratuitos, ofrece
algunos de los resultados obtenidos con un andlisis de manuales de
historia que se utilizan en ensenanza secundaria. Concretamente,
aquellas conclusiones referidas a c6nio aparecen representados los
mexicanos en los manuales de historia de M6xico y cbmo se descri-
be a los espanoles en determinados libros de historia de Mexico,
consideriindolos como productos comunicativos.'̂

La investigaci6n tuvo por objeto estudiar de qu6 modo se cons-
truyen las representaciones de grupos nacionales en relatos que se
caracterizan por ofrecer una de las diversas interpretaciones posi-
bles del pasado. Con tal fin, se seleccionaron libros de texto que se
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Utilizan como material diddctico en cinco pafses distintos (Chile,
Cuba, M6xico, PerVi y Espana), para explicar la asignatura de "histo-
ria" en el nivel de ensenanza media.

El relato de estos manuales se divide en lecciones referidas a las
dpocas que —segun el criterio del autor o autores del texto— se
han sucedido en la vida de la comunidad cuya historia se difunde.
En la narraci6n de lo acontecido en cada etapa hist6rica se ofrecen
datos a prop6sito de personas, acontecimientos, leyes, problemas,
etc6tera. Para el objeto de este aniilisis, se recogieron las descripcio-
nes de seres humanos e institucionales que aparedan como personajes
en el relato.

A los sujetos y organizaciones mencionados en la narracidn se
les atribuye una funci6n o papel social (por ejemplo: colonizador,
gobernante, independentista), que el personaje desempena —segun
el texto— dotado de unas determinadas caracteristicas, personates y
publicas: cualidades, sentimientos, derechos, etcetera, recogidos pa-
ra el anilisis como datos que constituyen la representaci6n del per-
sonaje.

Nuestro interds se centr6, en una primera fase, en reflejar el pro-
pio contenido de las representaciones, y posteriormente, en identi-
ficar los eriterios seguidos para su formaci6n en los relatos.

A fin de estudiar con qu6 eriterios se construyen los estereotipos
nacionales en los libros de historia, se parti6 del planteamiento si-
guiente: es posible que los autores de los textos seleccionen, cons-
ciente o inconseientemente, los datos que conforman la repre-
sentaci6n de los personajes, en funci6n de la "nacionalidad" de 6s-
tos. La "nacionalidad" es el primer criterio a tener en cuenta si se
pretende explicar por qu6, la representaci6n estereotipada de un
grupo de personajes estd construida con unos rasgos distintos a los
que componen la de otro grupo.

Ahora bien, podria suceder que la pertenencia de los personajes
a una u otra nacionalidad no fuese siempre el unico elemento expli-
cativo. Cabfa la posibilidad de que las atribuciones con las cuales se
describen a los personajes, se derivaran de otros eriterios diferentes
(por ejemplo: la etnia, la posici6n politica, etc6tera).

Este planteamiento permitfa verificar si hay libros de "historia"
en los que el contenido de las representaciones estereotipadas de
los personajes se explicara solamente en raz6n de su nacionalidad y
si existen otros libros, en los cuales la nacionalidad no fuera el uni-
co o, tal vez, ni siquiera el principal factor explicativo de las diferen-
tes caracterizaciones. Como en esta tesis se comprobaban las seme-
janzas y diferehcias entre las representaciones del endogrupo y las
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de los exogrupos, tambidn serfa posible averiguar en qu6 casos esta-
ba funcionando cada uno de los criterios alternativos.

El inter6s de averiguar con qu6 criterios se construyen las repre-
sentaciones grupales radica en lo siguiente: los estereotipos nacio-
nales pueden ser justificaciones de prejuicios nacionales. Pero tam-
bidn pueden estar justificando prejuicios de otro tipo, por ejemplo,
6tnicos o polfticos. En los manuales de algunos paises latinoameri-
canos confluyen prejuicios de diferente naturaleza al describir a de-
terminados personajes, que est^n contemplados, al mismo tiempo,
como miembros de un grupo nacional y como pertenecientes a un
colectivo de otras caracterfsticas.

2. Enfoque de la investigaci6n: el andlisis de las representaciones
desde la perspectiva de la teoria social de la comunicaci6n

La teoria social de la comunicaci6n, propuesta por el profesor Mar-
tin Serrano para estudiar los sistemas de comunicaci6n institucio-
nales, permite analizar la elaboraci6n de relatos que versan sobre la
historia nacional como una labor mediadora entre:
• Los acontecimientos ocurridos hasta la fecha en que se elabora

el relato,
• La organizaci6n social de cada comunidad
• El conocimiento que tienen los individuos acerca de su pais

La producci6n de libros de texto estd regulada en un sistema de
comunicaci6n institucional: los autores de los textos (que elaboran
la narraci6n), la editorial (que publica el libro) y el Ministerio de
Educaci6n (que autoriza su uso como material didcictico) son los
mediadores que intervienen en la producci6n cultural (relato) y ma-
terial (soporte), manejando las tensiones existentes entre los tres
niveles mencionados. Nuestra tarea ha consistido en descomponer
un discurso mediador y reconstruirlo con otro orden que permite
desvelar un sentido no explicito en el propio relato.

Desde el punto de vista de la mediaci6n, la producci6n de los dis-
cursos sobre la "historia" nacional, se situa tal como aparece repre-
sentada en el esquema siguiente:

En sucesivas etapas hist(3ricas, Tl T2 T3 ...Tn
una comunidad humana
se dota de determinados
regfmenes sociopoifticos RSI RS2 RS3 ...RSn
que permiten la intervenci6n
de los gobiernos Gl G2 G3 ...Gn
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autorizando la difusidn
de relatos

integrados en
productos comunicativos
manejables y asimilables
por el sistema cognitivo
de los destinatarios

Rl R2
(DISCURSOS

PCI

Dl

PC2

D2

R3
MEDIADORES)

PC3

D3

Rn

PCn

Dn

3. Resumen de los resultados obtenidos
3.1. Rasgos predominantes en la representacion de los propios
mexicanos.

De M6xico se recogieron los manuales de educaci6n secundaria que
las librerias consultadas consideraban que estaban siendo vendidos
mds que el resto. En dichos textos los rasgos conformadores del
endoestereotipo caracterizan a los mexicanos que desempenan los
roles siguientes:
• bien de gobiernos y gobernantes
• bien de polfticos y partidarios de determinadas ideas

Todo el protagonismo de la "historia de M6xico" recae sobre los
politicos, ya sea los que gobiernan en la 6poca a la cual se refiere la
narraci6n, ya sea los que no ejercen tareas de gobierno.

Del mismo modo que los gobernantes chilenos o los inde-
pendentistas y revolucionarios cubanos se convierten en los prototi-
pos del conjunto nacional (en los manuales de los respectivos pai-
ses), los politicos, en general, son objeto de atenci6n preferente en
los libros de Mexico, en contradicci6n con afirmaciones corrientes
en las guias para los maestros, en el sentido de atribuir la acci6n
hist6rica al conjunto de la poblaci6n:

"Al vincular la historia con la vida del nifio, se destaca que la
historia la hace la gente, las mujeres, los hombres y los nifios. Por lo
tanto, recae una gran responsabilidad sobre nosotros. Debemos
procurar ser mejores, trabajar mejor, ser honestos y cuidar la natu-
raleza. Todos tenemos un lugar en la historia y el compromiso de
crear mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones."

La semblanza que ofrecen los libros mexicanos de los actores
que representan al endogrupo nacional (gobernantes y politicos no
gobernantes) es cualitativamente distinta de la que ofrecen los li-
bros de los dem^s paises: como caso paradigm^tico, podemos citar
el hecho de que los manuales analizados en M6xico sean los unicos
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que excluyen, de la representaci6n del endogrupo, los rasgos indica-
tivos de eficacia.4

El endoestereotipo de los libros mexicanos se distingue de los
restantes, principalmente, por no incluir cualidades de ningiin tipo.
En lugar de cualidades, emociones, sentimientos, que ayudarfan a
los escolares a comprender c6mo fueron los personajes, los textos
de Mdxico caracterizan al colectivo nacional por mantener relacio-
nes de oposici6n entre los propios mexicanos (son bastante fre-
cuentes las referencias a enfrentamientos entre unos personajes y
otros), asi como incapacidad politica. En los relatos que se refieren
a lo ocurrido entre la independencia y la revoluci6n (de los prime-
ros anos del siglo XIX a los primeros del siglo XX) abundan las cri-
ticas a "la p6sima polftica del M6xico independiente, el desorden
politico interno, el desastre militar y politico, la ineptitud de los po-
liticos y militares que se turnaban en el poder, etcetera".

Las narraciones referidas a los hechos que transcurren entre la
revoluci6n y 1983 apenas mencionan cualidades personales de los
actores (ni positivas, ni negativas); por lo que dificilmente podria-
mos afirmar que la representaci6n de los mexicanos de los siglos
XIX y XX es semejante a la de otro colectivo (el de los espanoles o
el de las comunidades aut6ctonas de lo que hoy es M6xico). Aunque
se afirme expresamente que los mexicanos actuales provienen de la
mezcla de ambas razas,^ los datos que se ofrecen de los personajes
reflejan, mils bien, una indefinici6n.

En los manuales de M6xico la dificultad para proponer una rep-
resentaci6n del colectivo nacional se encubre por la escasez de ras-
gos descriptivos: a los personajes se les atribuyen acciones y no ca-
racteristicas morales, politicas, profesionales, etcetera). Numdrica-
mente, los rasgos atribuidos a los actores mexicanos son menos aun
que los asignados a indigenas y espafioles, siendo estos ultimos
igualniente escasos. Abundan mds las transcripciones de planes, tra-
tados, proclamas, etcetera, de dirigentes; las acciones de los gobier-
nos y los conflictos que afrontan.

Los enfrentamientos setialados dan una imagen de pais en per-
manente estado de guerra interno y externo, lo cual tendria que in-
terpretarse con cautela si se quisiera deducir de este hecho cudles
son las caracteristicas psico-sociol6gicas de los mexicanos.*

147



Francisco Bemete

3.2. Rasgos predominantes en la representaci6n de los espanoles

En los manuales mexicanos han quedado excluidos de la repre-
sentaci6n del exogrupo "espanoles", todos los rasgos con los que se
estereotipa a los espanoles en los textos de Chile, Cuba y Peru; en-
tre otros, los indicativos de inmoralidad. Ninguno de los rasgos se-
ftalados con mds frecuencia en las descripciones de los espanoles
que hacen los libros de M6xico, coinciden con los senalados en los
manuales de los otros tres paises latinoamericanos.

Si se comparan los rasgos que conforman el exoestereotipo de
"espafioles" con los que conforman el endoestereotipo ("mexica-
nos"), en los manuales de M6xico se observa que ninguno de ellos
coincide. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en los manua-
les de Cuba, no se propone una representaci6n de los espaiioles que
pueda evaluarse como negativa o desfavorable. Es una repre-
sentaci6n muy escasa en datos, positivos y negativos que se com-
pensan mutuamente. En ciertos aspectos, es una semblanza de los
espafioles menos crftica que la ofrecida a prop6sito de los propios
mexicanos. Por lo cual puede deducirse lo siguiente:

En los textos mexicanos, la diferencia entre el endoestereotipo y
un exoestereotipo (el de "los espaiioles") no aparece asociada a una
caracterizaci6n negativa de ese mismo exogrupo.

En los textos mexicanos, el exogrupo de los espanoles estd pre-
sentado como distinto, pero no como opuesto al de "mexicanos".
Por ejemplo: a los espaiioles se les atribuye religiosidad (no atribui-
da a ninglan mexicano), mientras que a los propios mexicanos se les
asigna elevado nivel cultural (no asignado a ningun espaiiol). En
cambio, en los manuales de Cuba, el exogrupo de los espanoles es
presentado como opuesto (adem^s de distinto) al de los "cubanos".
Por ejemplo: a los espaiioles se les atribuye arrogancia (no asignada
a ningun cubano), en tanto que a los propios cubanos se les atribu-
ye humildad (no asignada a ningun espanol).

En ios libros de Mdxico, como en los de Peru, se ha manifestado
una confluencia de criterios contrapuestos: criterios procolonialis-
tas y anticolonialistas (segun la etapa hist6rica objeto de refer-
encia). En ambos paises existen dos o m îs grupos respecto de los
cuales se define al endogrupo. No existe un grupo de referencia
considerado como el adecuado para que el endogrupo nacional apa-
rezca como su descendiente o continuador.

En el establecimiento de diferencias entre las representaciones
de "mexicanos" y "espaiioles" confluyen:
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• Un criterio 6tnico de signo proeuropeo o procolonialista, que se
manifiesta en la atribuci6n de cualidades favorables a los espano-
les en su condici6n de introductores de elementos propios de la
civilizaci6n europea (instituciones, t6cnicas, etcdtera).

• Un criterio nacional de signo anticolonialista o independentista,
que se manifiesta en la atribuci6n de rasgos desfavorables a los
espanoles en su condici6n de gobernantes absolutistas y enfren-
tados a los independentistas mexicanos, en los ultimos anos de la
etapa colonial.

3.3. La diferenciaci6n del endogrupo "mexicanos" respecto de
todos los exogrupos

En los libros mexicanos, a diferencia de los dem^s textos analizados,
no se refleja la tendencia a presentar caracterfsticas positivas del
endogrupo nacional y negativas de los exogrupos.

Las distinciones entre la representaci6n del endogrupo y las de
todos los exogrupos, se han establecido en los libros de historia me-
xicanos, por estos tres procedimientos:

a) Atribuyendo a los propios mexicanos rasgos de evaluaci6n ne-
gativa, que no se asignan ni a indigenas ni a espafioles.

b) Excluyendo de la representaci6n de los mexicanos, rasgos de
evaluaci6n positiva, que no se excluyen de las representaciones de
otros grupos.

c) Excluyendo de la representaci6n de los mexicanos, la "religio-
sidad", que, en cambio, si se atribuye tanto a indigenas como a espa-
noles.

Las observaciones sobre el modo de diferenciar la repre-
sentaci6n del endogrupo nacional de las representaciones de todos
los exogrupos, en los textos mexicanos, desmienten la creencia de
que los estereotipos nacionales est^n determinados por una carac-
terizaci6n acritica del endogrupo. En la "Historia de M6xico", la
representaci6n del grupo nacional no es autocomplaciente, ni la ca-
racterizaci6n de otros grupos, es m^s negativa que la de los propios
mexicanos.

4. Conclusiones

Del andlisis de los libros mexicanos, merecen destacarse dos conclu-
siones: a) la ausencia de favoritismo endogrupal y b) la presenta-
ci6n de un pasado conflictivo y un presente normalizado.
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a) La ausencia de favoritismo endogrupal

Segun la tesis del favoritismo o sesgo endogrupal, confirmada en
numerosos estudios sobre estereotipos,' suele producirse una dis-
criminaci6n en favor del grupo nacional propio: los rasgos atribui-
dos al endogrupo son, normalmente, m^s positivos que los atribui-
dos a los exogrupos.

Nuestro andlisis confirm6 la existencia de estereotipos favora-
bles del endogrupo en los libros de Chile, Cuba, Peru y Espafia, pe-
ro no asi en los libros de Mexico, donde las referencias a los enfren-
tamientos politicos y militares entre los propios mexicanos y las ca-
lificaciones de incapacidad politica de los cargos publicos, configu-
ran un estereotipo desfavorable del grupo propio.

Para contextualizar la afirmaci6n anterior debe tenerse en cuen-
ta que en "La Historia de M6xico" la representaci6n negativa se
ofrece a prop6sito de los politicos y otras personas que intervenian
en la vida publica mexicana hasta la fundaci6n del PRM, pero no se
ofrece a prop6sito de los polfticos y otros personajes publicos con-
tempordneos, de los cuales no hay descripciones.

En todo caso, el andlisis de los textos de Mexico demuestra que
la nacionalidad no es un factor suficiente, en todos los casos, para
que en los libros de historia se ofrezca de los personajes una carac-
terizaci6n positiva o favorable del grupo nacional.

b) La presentaci6n de un pasado eonflietivo y un presente
normalizado

La narraci6n de la "Historia de M6xico" pone de manifesto la
existencia de divisiones sociales y de conflictos endogrupales. Los
enfrentamientos entre mexicanos ocupan la mayor parte del relato,
a difereneia de lo observado en los textos de Peru.

Los conflictos entre politicos mexicanos de tendeneia distinta
dejan de mencionarse cuando el relato da cuenta de la fundaci6n
del PRM (antecesor del actual PRI). Este partido no aparece des-
crito explicitamente como instaurador del consenso o la cohesi6n
endogrupal. Sin embargo, esa es la interpretaci6n que sugiere el re-
lato, dejando de aludir a conflictos endogrupales cuando se convier-
ten en objetos de referenda los acontecimientos transcurridos a
partir de 1940. La mediaci6n, en los textos de M6xico analizados, si-
tua en dos pianos diferentes a los "protagonistas" de la historia me-
xicana:
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• En un piano, a los polfticos del pasado (hasta 1940), como perso-
nas que encabezaban grupos y llevaban a cabo enfrentamientos
con otros actores de la vida piiblica.

• En otro piano, a los gobiernos del presente (desde 1940 en ade-
lante), como administraciones que llevan a cabo aciividades ins-
titucionales.
La investigaci6n Uevada a cabo prob6 que el an^lisis de las rep-

resentaciones ofrecidas en los textos a prop6sito de los grupos hu-
manos, tanto nacionales como extranjeros, era una de las posibles
entradas para estudiar los problemas relativos a las identidades na-
cionales.

La metodologfa empleada fue util para descubrir la existencia de
dificultades cuando se trata de definir al endogrupo nacional. Estas
dificultades se muestran, en unas ocasiones, por la escasez de rasgos
identificatorios; en otras, por la connuencia de diferentes concep-
ciones de las senas de identidad. Cabe admitir que puede haber una
relaci6n entre la existencia de esas indefiniciones y la naturaleza de
las frustraciones colectivas, de los complejos nacionales que afronta
toda colectividad. La idea de realizar la investigacibn mencionada
surgi6, precisamente, de esa hip6tesis.

El trabajo concluido ha dado pie a un nuevo andlisis - que ya se
encuentra en curso-, sobre los libros utilizados en el nivel de prima-
ria en diferentes, pocas de la historia de Mexico. La nueva investi-
gaci6n tiene un planteamiento tebrico y metodol6gico semejante a
la anterior. Por su cardcter diacr6nico, debe servir para conocer de
qu6 modo han evolucionado las autoim^genes (de mexicanos) y las
heteroimdgenes que los textos han ofrecido a lo largo de cuatro d6-
cadas

Tales visiones del grupo propio y de los ajenos, que se encuen-
tran en los manuales deben relacionarse con rasgos de orden socio-
politico que quepa atribuir al pafs en las sucesivas etapas hist6ricas
de la vida mexicana en que se Ilev6 a cabo la elaboraci6n de los ma-
nuales.

El conocimiento de la situaci6n sociopolitica existente cuando se
producen los libros aportar datos susceptibles de ser relacionados
con la estructura que presentan los estereotipos en la narraci6n,
contribuyendo con ello a una explicaci6n mds completa de lo que
aparece y lo que se oculta en los textos de "historia".
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