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Introducción 
 

A lo largo de la historia, la segregación de los individuos que muestran características 

culturales diferentes a las establecidas y aceptadas por un determinado pueblo u otro grupo 

social ha existido a la par de tal diversidad cultural. Sin embargo, estudiosos del tema, como 

Pierre Bourdieu y Raymond Williams entre otros, han analizado en qué medida la cultura 

puede ser claramente identificable por determinados rasgos y hasta qué punto son éstos 

exclusivos de un grupo. Se complica más aún, cuando actualmente los avances tecnológicos 

en materia de comunicación evidencian una interconexión mundial.  

Uno de esos rasgos es la lengua, ya que ésta es resultado de los conocimientos y las 

prácticas desarrollados a través de las generaciones de los grupos sociales que la utiliza. Con 

la finalidad de lograr una comunicación “correcta” y funcional en cualquier idioma, incluso 

en el materno, es necesario recorrer camino de la mano de su aspecto cultural, ya que las 

lenguas actúan dentro de una estructura cultural que guía su función en los diversos contextos 

y situaciones de la actividad humana. En ese ámbito, Miguel Rodrigo Alsina (1997) 

menciona que para alcanzar esta interacción eficaz denominada comunicación intercultural, 

es indispensable que las personas que hablan más de una lengua se interesen tanto en la 

cultura de otro como en la propia. De esta forma se tenderá a comprender y relacionarse 

mejor con el contexto del otro al poseer distintos puntos de vista de una misma situación, 

evitando así confusiones o malentendidos.  

Así, se ha incrementado el interés por obtener herramientas lingüísticas y 

comunicativas, más allá de las proporcionadas por la lengua materna que proyecten 

competitivamente a los sujetos en los distintos ámbitos de la vida.  La adquisición de una o 

varias lenguas adicionales a la materna es uno de esos recursos que, a pesar de no ser 

necesariamente indispensable, ha demostrado sus enormes beneficios. El papel de la lengua 
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española a nivel mundial así lo ha evidenciado, ya que, como otras lenguas, también ha 

propiciado la movilidad educativa, profesional, científica y cultural.  Una forma de acceder a 

este tipo de herramientas es mediante cursos o talleres que involucran a profesores o 

instructores, así como a libros o manuales especialmente diseñados para la enseñanza 

aprendizaje de la lengua meta. 

Actualmente, gran cantidad de los elementos discursivos que integran los libros de 

enseñanza de español como lengua extranjera (en adelante ELE), editados en o para México, 

abordan representaciones de la mexicanidad. Estos, con el fin de crear un enfoque 

comunicativo y práctico de la lengua, presentan como elementos distintivos de la 

mexicanidad determinados comportamientos, valores, tradiciones y creencias. Entonces, 

surgen preguntas sobre, en primer lugar, cuáles son esas representaciones contenidas en los 

libros de enseñanza de ELE; también acerca de la forma en la que están presentadas; respecto 

a las constantes de dichas representaciones contenidas en los libros; con relación a lo que 

determina esas constantes; así como en lo referente al modo en el que los estudiantes de ELE, 

en situación de inmersión en México, perciben estas representaciones.  

El estudio que atañe a tales interpelaciones se presenta aquí bajo una estructura de 

cinco capítulos: el primero corresponde a la breve descripción de un contexto histórico 

relacionado con las metodologías en la enseñanza de lenguas. A continuación, se muestra el 

escenario del comienzo de la enseñanza del español en México, para continuar con la 

transformación y el desarrollo de la educación pública en nuestro país que involucra la 

aparición del libro del texto gratuito y su vinculación a la ideología nacionalista.  

Consecuentemente, se aborda el origen y la evolución de la Escuela de Verano en 

México vinculado al comienzo de la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) en 

este país, para finalizar el capítulo con la semblanza histórica de los libros de ELE en 

territorio nacional.   
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En el segundo capítulo se detalla los conceptos requeridos para el presente estudio. De 

tal forma que se toca nociones referentes a la cultura, la representación, los imaginarios 

sociales y la mexicanidad desde la perspectiva de diversos autores para cerrar con el estado 

de la cuestión referente al tema de la presente investigación. 

Los recursos metodológicos indispensables para la investigación aquí presentada se 

establecen en el tercer capítulo, que señala, en primera instancia, el enfoque desde el cual se 

lleva a cabo el estudio, posteriormente se indican los modelos referenciales que lo orientan, y 

finalmente se mencionan las herramientas empleadas durante el proceso. 

Por lo que se refiere al propio análisis de la información, el cuarto capítulo muestra 

las representaciones de lo mexicano más recurrentes en la selección de libros, objeto de este 

estudio: Chichén Itzá, la familia, el maíz, el sombrero de charro y el mole; así como la 

descripción, el análisis discursivo y la red relacional obtenidas de cada una de estas cinco 

representaciones. 

Con la finalidad de brindar un sentido orgánico a esta pesquisa, en el quinto capítulo 

se recopilan los discursos provenientes de una serie de entrevistas realizadas con una muestra 

de estudiantes de ELE en la región Xalapa-Coatepec-Xico. El análisis de esta sección alude a 

la reincidencia de representaciones de la mexicanidad examinada en el capítulo previo 

continuando con la estructura y la organización del mismo, además de incluir nuevas e 

interesantes representaciones relevantes en lo discursivo: la calidez humana, la dualidad en el 

trato social, la gastronomía, la música, la desigualdad económica o pobreza y el idioma 

español. 

Para concluir, se presentan los hallazgos, la discusión y las reflexiones finales 

relativas al tema que detonó el interés para la realización de la tesis aquí expuesta. 

Esta investigación presenta un análisis discursivo de los procesos de representación y 

significación cultural en respuesta a las reflexiones personales a las que me he enfrentado 
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durante mis experiencias, en primera instancia, como estudiante de lenguas extranjeras y, en 

segunda instancia, como profesora de ELE en México y en Estados Unidos, y de donde surge 

mi pregunta de investigación: ¿Cómo las representaciones culturales construyen sentidos de 

los imaginarios de lo mexicano a través de la inclusión o exclusión de elementos en los libros 

de español como lengua extranjera (ELE)? De la cual surge la pregunta secundaria: ¿Cómo 

tales representaciones apoyan o no, de manera funcional, a los estudiantes de ELE en 

contextos vivenciales de aprendizaje?  
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I. Marco histórico 
 

Al referirnos al libro, es importante identificar su estrecha relación con la imagen, pues al 

remontarnos a sus antecedentes nos topamos con las pinturas rupestres, primeras 

representaciones de la vida cotidiana del ser humano durante el periodo paleolítico. De no 

haber existido estos grabados hubiera sido muy complicado obtener información proveniente 

directamente de los primeros pobladores del planeta. De algún modo, los autores de dichos 

pictogramas parecen haber tenido como intención plasmar la trascendencia de ciertos 

acontecimientos.  

Con la aparición del lenguaje, la palabra oral y más tarde la escrita, las 

representaciones orales y escritas complementaron a la imagen en su desempeño como 

medios de transmisión de conocimiento. No obstante, en el contexto occidental estos medios 

se usaban de manera dispersa en entornos limitados y específicos, como en la producción de 

documentos oficiales y la Biblia. No fue sino hasta la creación e implementación de la 

imprenta durante el siglo XV que acontecimientos, información e imágenes relacionados con 

un determinado tema pudieron ser publicados para su divulgación; así aparecieron, entre 

otros impresos, los libros. Sin importar si se trata de narraciones orales u escritas, o bien 

imágenes visuales presentadas de manera independiente o en conjunto, las representaciones 

de realidades, al estar mediatizadas, nos hacen preguntar: ¿cuáles acontecimientos son 

seleccionados para ser representados? ¿Quién o quiénes han sido los responsables de tal 

selección? 

Considero que el libro es un medio y, en ese sentido, de acuerdo con la famosa frase 

de Marshall McLuhan (2009), “el medio es el mensaje”. Es decir, el libro es un conjunto de 

datos que un autor particular, colectivo o institucional representa de la forma en la que quiere 

que su audiencia los conozca y asimile. No obstante, al mencionar la transmisión de 
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conocimientos, es indispensable destacar que estamos ante un proceso de enseñanza-

aprendizaje, un desarrollo trilateral en el cual existe una fuente de información proveniente de 

un sector determinado, destinada a un público específico o general. En dicho trígono, las 

transiciones no son necesariamente directas y limpias de interferencia, ya que los contextos 

particulares, sobre todo de los receptores, son determinantes en la forma de apropiación y uso 

del conocimiento. 

En este sentido, este capítulo tiene como intención contextualizar los elementos que 

considero más relevantes para el estudio de las representaciones de la mexicanidad en libros 

para la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE). Para ello, describiré primero 

algunos enfoques metodológicos en la enseñanza de idiomas; posteriormente haré un 

recorrido desde el arribo de la lengua española a México, así como la renovación y la 

expansión de la educación pública en el país y la participación de José Vasconcelos en tales 

sucesos; resaltaré la relación de la ideología nacionalista con el libro de texto gratuito; 

presentaré la creación y transformación de dos escuelas de enseñanza de ELE relevantes para 

mi investigación; y expondré el panorama de los libros de Enseñanza de ELE en México.  

 

1.1 Desarrollo de algunos enfoques metodológicos en la enseñanza de idiomas 

El acceso a una lengua distinta a la materna requiere de estrategias a nivel personal, pero si se 

trata de optimizar el proceso de adquisición y manejo de la lengua meta, es necesario que el 

acercamiento lingüístico se realice a través de técnicas y medios que, sistemática y 

científicamente, conlleven a lograr el propósito. A lo largo de la historia, muchos han sido los 

enfoques metodológicos desarrollados para la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Tanto 

profesores como aprendices los han acogido o descartado de acuerdo con sus capacidades y 

estilos de enseñanza o aprendizaje. 
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A continuación, basado en el trabajo de Francisco Luis Hernández Reinoso (2000) y el 

Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes (1997-2019), muestro un 

panorama general del desarrollo de los enfoques metodológicos para la enseñanza de lenguas. 

Por un lado, están los más populares que han funcionado como base para los métodos 

utilizados en la actualidad: 

Gramática-Traducción. Desarrollado por académicos como Johann Seidenstücker, 

Karl Plötz, H. S. Ollendorf y Johann Meidinger, hacia el fin del siglo XVIII; fue utilizado 

para la enseñanza del latín y del griego. Este método se basa en el aprendizaje de reglas 

gramaticales, estudio de listas de vocabulario y ejercicios de traducción que apoyaban en la 

asimilación de las estructuras y formas gramaticales, así como del léxico de la lengua meta 

(Hernández, 2000, pp. 142-143 y Centro Virtual Cervantes, 1997-2019).  

Directo. Surgió a finales del siglo XIX. Este es uno de los llamados métodos 

naturales, que plantean que el proceso de adquisición de segundas lenguas (y posteriores) es 

similar al del aprendizaje de la lengua materna. Intenta relacionar directamente el léxico de la 

lengua meta con la realidad que representa (objeto, acción, situación, etc.) sin recurrir a la 

lengua materna (Hernández, 2000, pp. 143-144). En el siglo XX llegó a Francia y Alemania y 

en Estados Unidos, Maximilian Berlitz fue uno de sus más grandes difusores a través de la 

puesta en práctica (Centro Virtual Cervantes, 1997-2019). 

Audiolingual. Surgió durante la segunda guerra mundial por cuestiones políticas y 

estratégicas; fue patentado por Nelson Brooks, profesor de la Universidad de Yale, en 1964. 

Tal como indica el nombre del método, pone énfasis en las expresiones orales y auditivas 

dentro del proceso de comunicación mediante la repetición mecanizada de palabras 

relacionadas con sus representaciones visuales. El uso de la tecnología (grabadoras) se 

integra a este enfoque como medio de imitación de hablantes nativos (Hernández, 2000, pp. 

144-146). 
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Existen otros enfoques metodológicos no tan populares, pero que merecen mención 

por la peculiaridad de sus características y sus contribuciones a otros métodos: 

Sugestopedia. También conocido como método de Lozanov. En 1978 Georgi Lozanov, 

psiquiatra de origen búlgaro, quien se basó en métodos considerados “naturales” para darle 

importancia a las necesidades y gustos de los estudiantes. Los factores más importantes para 

el aprendizaje en este enfoque son la satisfacción de necesidades cotidianas, evitando el 

miedo y la ansiedad, promoviendo así el desarrollo de un ambiente relajado para el 

aprendizaje (Hernández, 2000, pp. 146-147). “Lozanov utilizó diferentes técnicas de 

relajación y sugestión para despertar y mantener la atención y así conseguir los mejores 

resultados de aprendizaje y de memoria” (Centro Virtual Cervantes, 1997-2019). 

Silencioso. Desarrollado en 1972 por el profesor de matemáticas Caleb Gattegno. En 

este método, el papel del profesor es transcendental al ofrecer recursos limitados al estudiante 

y propiciar su participación a través de gestos, señales, materiales visuales y auditivos entre 

otros, pero sin aprobar o desaprobar su participación. Lo más importante es que el alumno 

desarrolle seguridad para desenvolverse en la lengua meta con menor intervención posible del 

profesor (Hernández, 2000, p. 147). De acuerdo con el Diccionario de términos clave de 

ELE, Gattegno adaptó las regletas de colores, recurso usado en la enseñanza de las 

matemáticas, y lo aplicó en la enseñanza de idiomas. 

Respuesta física total. En 1960 James J. Asher, profesor de psicología, desarrolla este 

método en Estados Unidos. En este enfoque la adquisición de la lengua meta se lleva a cabo a 

través de acciones y respuestas físicas que los alumnos realizan sólo hasta que se sienten 

listos y deseosos para hacerlo, tras las instrucciones del profesor (Hernández, 2000, pp. 147-

148). 

Por otro lado, nos encontramos con una visión novedosa y además relevante en lo que 

concierne a la presente investigación: 
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El enfoque comunicativo. A finales de la década de 1960 y principios de 1970, los 

lingüistas británicos Christopher N. Candlin y Henry Widdowson, entre otros, fueron los que 

lo propusieron. Tal como lo menciona Hernández Reinoso, “en realidad no es un método sino 

un enfoque que entiende el aprendizaje de lenguas como un proceso donde lo más sustancial 

no son las formas lingüísticas, sino las intenciones comunicativas (el aspecto funcional) y su 

propiedad” (Hernández, 2000, p. 148). De modo que, a través de este enfoque, se pretende 

que el aprendiz conozca la estructura de la lengua meta a fin de lograr una comunicación 

funcional en las diversas situaciones y tareas específicas de la misma. Así, este enfoque 

promueve también la sensibilización tanto del estudiante como del profesor hacia contenidos 

culturales relacionados al correcto funcionamiento comunicativo del idioma en cuestión. 

Modelo de la competencia comunicativa. Desarrollado por Michael Canale y Merrill 

Swain (1980). Este modelo favorece de manera explícita la inclusión de los componentes 

culturales en la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras. En él, además de la 

competencia gramatical o lingüística, se destacan las competencias sociolingüística, 

relacionada a las normas y el uso de lengua y su significado en los distintos contextos 

sociales, y la estratégica, que involucra el manejo de recursos verbales y no verbales para una 

comunicación efectiva.  Más tarde, en la revisión de su modelo, Canale (1983) incluye una 

competencia más: la discursiva que relaciona el uso de las estructuras gramaticales con sus 

significados en la producción de textos orales o escritos (Centro Virtual Cervantes, 1997-

2019).  

Modelos posteriores como los de Bachman (1990) y de Celce-Murcia (1995) ponen 

sobre la mesa nociones como la competencia funcional de las lenguas y la competencia 

sociocultural, que también se vinculan directamente con la habilidad de relacionar el aspecto 

comunicativo de la lengua con conocimiento basados en experiencias, con la finalidad de 
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identificar y significar nuevas situaciones e información características de una comunidad de 

habla (Centro Virtual Cervantes, 1997-2019).  

Otras propuestas o modelos didácticos han sido desarrollados posteriormente. Sin 

embargo, este recuento de metodologías y enfoques para la enseñanza de idiomas no pretende 

ser exhaustivo. El objetivo aquí es mostrar su evolución hasta el momento en el cual la 

cultura cobra relevancia en la enseñanza de lenguas. En el proceso de aprehensión de una 

lengua meta, el papel de la cultura como elemento fundamental no fue contemplado sino 

hasta el desarrollo del enfoque comunicativo. Por primera vez, una perspectiva didáctica 

resalta, en el proceso de comunicación, el aspecto funcional de la lengua sobre sus estructuras 

lingüísticas. El papel del alumno se torna proactivo al hacer uso de recursos individuales ante 

situaciones que requieren competencias extralingüísticas. 

Es en este sentido que la envergadura de la metodología de enseñanza de lenguas 

trasciende esta investigación. Si bien los antecedentes del método comunicativo son 

importantes para contextualizar el análisis de las representaciones culturales del español de 

México presentes en algunos libros de enseñanza de ELE, también lo es identificar la llegada 

y difusión del idioma castellano a territorio nacional, que se examina a continuación. 

 

1.2 La llegada de la lengua española a México 

Los españoles, a su llegada a México, trajeron consigo todo su bagaje social, cultural, 

ideológico y, por supuesto, lingüístico. Con la intención de alcanzar diversos objetivos 

planteados en la conquista del territorio (dominar a la población indígena, evangelizar, ganar 

control de los recursos, entre otras posibilidades), los recién llegados requerían de estrategias 

de comunicación que apoyaran dicho proceso. En un principio, la lengua española fue 

asimilándose y propagándose a través del trato cotidiano de los pobladores autóctonos con los 

españoles, así como por el afán de ciertos individuos y grupos por integrarse a la nueva 
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sociedad colonial ya fuera por beneficios sociales, necesidades comerciales o simplemente 

por la adquisición de un nuevo estatus.  

De acuerdo con Aquilino Sánchez Pérez (2005), aunque para 1512 la Legislación de 

Indias manifestaba, como interés y encomienda por parte de los Reyes Católicos, la 

expansión de la lengua española únicamente como medio evangelizador, la postura oficial no 

siempre fue coherente: 

Felipe II legisla sobre la necesidad que tenían los indios de tener 

todos una misma lengua, la mexicana, “por ser lengua general”, 

(Cédulas Reales, vol. XLVII). Felipe III sigue recomendando la 

lengua de los indígenas como medio para el adoctrinamiento 

cristiano, aunque reserva el uso del castellano para “otros 

menesteres” (p. 250). 

 

Estas variaciones en las políticas lingüísticas de la Nueva España impidieron 

cualquier intento de instauración de algún programa oficial o distribución de materiales para 

la enseñanza del castellano entre los pueblos originarios. Sin embargo, con la posterior 

creación de centros educativos, las directrices peninsulares continuaron en la enseñanza del 

castellano, aunque complementadas con ciertas prácticas o técnicas particulares propias de 

algunas tradiciones indígenas (Sánchez Pérez, 2005, pp. 250-251).  

En ese sentido, Sánchez Pérez (2005) escribe: 

Quienes realmente se encargaban de “la cultura”, en el amplio 

sentido de la palabra, eran los misioneros y hombres de religión. 

Pero los misioneros no se caracterizaban por “esperar a que los otros 

vengan a ellos”, son ellos quienes toman la iniciativa para atraer a 

los demás hacia sus ideas y creencias (p. 252). 

 

A pesar de estar enmarcado en relaciones de poder desiguales, el proceso de 

enseñanza aprendizaje entre conquistadores y conquistados no puede ser considerado como 

unidireccional, pues además de que los misioneros hacían uso de cualquier recurso (enseñar o 

aprender) con la finalidad de lograr sus objetivos evangelizadores, no debemos minimizar la 

particular apropiación cultural y lingüística por parte de los locales. 
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En conjunto habría que reconocer que el mejor y más eficaz “aliado” 

para la expansión de la lengua fue el sistema de misiones católicas. 

Los misioneros lograban la cristianización de los territorios 

ocupados y luego propiciaban que los convertidos pasasen a ser 

“buenos españoles”. No menor incidencia favorable provino de los 

matrimonios de españoles con nativas de las colonias, especialmente 

a través de la subsiguiente educación de los hijos, invariablemente 

sujeta a los patrones educativos de la metrópoli (Sánchez Pérez, 

2005, p. 255). 

 

De modo que este primer encuentro de lenguas demuestra que la enseñanza y 

aprendizaje de idiomas implica relaciones de poder, como veremos posteriormente en la 

selección de representaciones de lo mexicano proveniente de los libros de ELE estudiados. 

En ese aspecto, las relaciones de poder, además de imposición y/o dominación, manifiestan el 

sesgo desde el cual se realiza una representación. Esta idea se discutirá más a fondo en la 

sección 2.1 del siguiente capítulo. 

 

1.3 Renovación y expansión de la educación pública en México: la figura de José 

Vasconcelos 

Siglos después, en la inmediata posrevolución, José Vasconcelos Calderón (1882-1959), 

abogado de origen oaxaqueño, retomó ciertas ideas de la conquista española y la 

evangelización católica como modelo para su programa de las Misiones Culturales: un 

ímpetu evangelista secular. Tras ser nombrado rector de la Universidad Nacional en 1920 y 

titular y fundador de la Secretaría de la Instrucción Pública (SEP) en 1921, dicha visión fue 

en gran medida la que contribuyó a que Vasconcelos promoviera una profunda reforma 

educativa al nivel nacional.  

De tal forma que, al discutir acerca del sistema educativo mexicano, bien merece la 

pena mencionar a Vasconcelos como uno de sus destacados personajes. La cosmovisión de 

Vasconcelos, influida desde temprana edad por la constante movilidad entre el territorio 

mexicano y el estadounidense a la cual se vio sometido por la profesión aduanal de su padre, 
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y posteriormente por su participación en las relaciones internacionales del país durante la 

gestión de Francisco I. Madero, lo hicieron ir en contra del estilo cultural estadounidense.  

Una de las principales ideas que guiaron, en los primeros años el 

México posrevolucionario, la labor de José Vasconcelos como rector 

de la Universidad Nacional y como cabeza de la Secretaría de 

Educación Pública recién fundada a iniciativa suya, fue la de hacer 

del arte y la cultura elementos esenciales de la política educativa 

nacional (Tovar, 1999, p. 7). 

 

Bajo la consigna de hacer llegar la educación básica a todos los rincones del territorio 

nacional, incluyendo a los estratos más desfavorecidos, Vasconcelos promovió programas 

educativos como los de las Casas del Pueblo y las Misiones Culturales. Éstas “eran Escuelas 

Normales ambulantes, encargadas de mejorar profesionalmente a los maestros en servicio y 

de promover el mejoramiento económico y social de las comunidades” (Ocampo, 2005, p. 

153). Ante la exigencia de un gran grupo de misioneros para llevar a cabo este tipo de 

cruzada nacional, además de recurrir a maestros normalistas hizo un llamado a creadores de 

cultura quienes, como él, estaban convencidos de que el arte era capaz de apoyar de manera 

práctica a la sociedad. Al respecto, en 1922 Vasconcelos declaró: 

No concibo que exista diferencia alguna entre el indio ignorante y el 

campesino francés ignorante o el campesino inglés ignorante; tan 

pronto como unos y otros son educados, se convierten en auxiliares 

de la vida civilizada de sus países y contribuyen, cada uno en su 

medida, al mejoramiento del mundo (citado en Macías Barba, 2010, 

p. 86). 

 

Ante tal declaración, es imposible pasar por alto el sesgo clasista desde el cual 

Vasconcelos se atribuye la definición de ignorancia y civilización. La visión de Vasconcelos 

era de una nación integradora que “rescatara” al indio del oscurantismo en el cual, según su 

opinión, se encontraba; que diera participación proactiva en la sociedad a las mujeres a través 

del trabajo docente; y que, además, le diera un nuevo sentido a las artes y las artesanías en los 

distintos estratos de la sociedad (Tovar, 1999, p. 8). 
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Fue a través de este conjunto de iniciativas que se acrecentó el fomento a la gestión 

cultural en el temprano periodo posrevolucionario. La política cultural fue concebida 

entonces como algo referido a las artes al mismo tiempo que a éstas se le concedió el 

seguimiento de la educación. Debido a la autoridad conferida a la SEP bajo la dirección de 

Vasconcelos a partir de su fundación, el sistema educativo adquiere entonces carácter federal. 

De este modo, se centralizaron paulatinamente los sistemas educativos de las escuelas de los 

estados y municipios del país.  

Vasconcelos consideraba que la modernidad y la civilización estaban basadas en la 

educación que “rescataba” lo mejor de las razas y las culturas, aunque para él, la “raza 

mestiza” era la inspiradora de sus proyectos educativos que, a través de actividades dirigidas 

a todos los sectores de la sociedad, intentaban proporcionarle acceso a lo que Vasconcelos 

consideraba como progreso. De modo que Vasconcelos, al apostar por esta idea acerca de la 

educación, termina considerándola lo que él llama una empresa apoyada por la 

administración federal. 

Al respecto Javier Ocampo López (2005) escribe: 

Vasconcelos opina que la nueva raza iberoamericana, que ha surgido 

del mestizaje, necesita conformar su propia filosofía, la cual no debe 

ser producto de la imitación, sino que debe comprender la totalidad 

de la cultura y principalmente su propia manera de pensar. Defendió 

la idea de que la educación deber ser la principal empresa del 

Estado; por ello, cuando ocupó el cargo de Secretario de Instrucción 

Pública de México, convirtió esta empresa en una verdadera cruzada 

misional. Impulsó un tipo de Nacionalismo cultural mexicano, el 

cual se proyectó en una verdadera escuela de irradiación continental 

(p. 142). 

 

Es en este sentido que destaco este momento en la educación en México como 

significativo dentro del marco histórico de la actual enseñanza de ELE, y de lo mexicano, en 

este país.  
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1.4 El libro de texto gratuito y su relación con la ideología nacionalista 

Parte importante del espíritu adoctrinante nacionalista de Vasconcelos, con el propósito de 

llevar la educación a todos, incluyendo a los sectores en extrema marginación y pobreza del 

país, sirvió de justificación a otros proyectos federales como, unas décadas después, el de los 

libros de texto gratuitos, iniciativa del escritor Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación 

Pública de 1958 a 1964 y fundador de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

(CONALITEG), durante la gestión del presidente Adolfo López Mateos. En 1960, el también 

escritor Martín Luis Guzmán, titular de dicha comisión, llevó a cabo el ambicioso proyecto 

junto con un equipo de profesores normalistas, ilustradores e impresores.  

Los libros de texto gratuitos han caracterizado la educación básica gratuita y 

obligatoria de México. Muchos los identifican como representación del libre acceso al 

conocimiento, aunque también han sido blanco de fuertes críticas, en cuanto a la inclusión o 

exclusión de contenidos y la orientación con la que éstos han sido tratados, así como de su 

inclinación ideológica política.  

De acuerdo con Elisa Bonilla, Directora General de Materiales y Métodos Educativos 

en la SEP en 2007 y Directora General de Desarrollo Curricular de la misma secretaría hasta 

2018, tales críticas tomaron cauce a través de solicitudes de inserción de contenidos. Bonilla 

no proporciona ejemplos de estas solicitudes en su artículo, pero menciona que fueron 

enviadas a la Dirección General de Materiales (DGME) de la SEP por parte de autoridades 

públicas, organizaciones civiles, así como de particulares. Además, Bonilla deja en claro que 

dichas solicitudes requirieron atravesar por un proceso de tamizado pues, de lo contrario, los 

libros de textos gratuitos serían el compilado de complacencias a la población (2013, p. 14).  

Si traigo ahora el asunto a colación, no es por compartirles la 

anécdota; lo que me interesa resaltar es la centralidad que tienen los 

libros de texto gratuitos en el imaginario mexicano. En mi opinión, 

ocupan un lugar muy especial (y también muy discutible). Se los 

considera instrumentos para la transformación de la infancia y por 

tanto de la propia nación. Se les atribuyen magnos poderes, sin caer 
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en cuenta que su uso y aplicación están mediados por el profesor y 

por una diversidad de circunstancias que constituyen el hecho 

educativo (Bonilla, 2013, p. 14). 

 

A través de esta apreciación, podemos visualizar el rol de los libros de texto en el 

imaginario de lo mexicano, instituido e instituyente, tanto en el ámbito social como 

institucional; esto aunado a las expectativas que se han creado en torno a estos libros como 

vía educativa/alfabetizadora.  

En cuanto al diseño y edición de los libros, Bonilla (2013) destaca que previo a la 

creación de la CONALITEG, la SEP promovió la realización de compendios que tomaban en 

cuenta la diversidad de los contextos poblacionales que tendrían acceso a ellos, por lo que se 

contaba con libros destinados específicamente a los niños campesinos de comunidades 

rurales, además de los elaborados con el entorno urbano en mente. Sin embargo, tras la 

instauración de la CONALITEG, las políticas educativas y la edición de los libros de texto 

gratuitos tomó como eje la existencia de una población estudiantil global (pp. 15-16).  

No obstante, es relevante destacar que el distinguir los contextos sociales y culturales 

del público receptor del programa de libros de texto gratuitos no implica que no exista alguna 

ideología asignada a los mismos. Un ejemplo claro de ellos es la serie de libros Simiente 

(editada por la Comisión Editora Popular de la SEP durante el periodo cardenista) que, de 

manera específica, representa un esfuerzo de adaptar procesos educativos básicos a los 

contextos campesinos, sin olvidar el sesgo cardenista desde el cual provenían (Montes de Oca 

Navas, 2012, pp. 51-55). 

Surge entonces el cuestionamiento referente a la representación inclusiva, es decir, la 

factibilidad de incluir en la edición de textos nacionales representaciones que realmente 

reflejen a toda la población estudiantil que tiene acceso a ellos. De acuerdo a lo expresado 

por Bonilla,  

Para lograrlo, la SEP puede adoptar para los textos gratuitos de 

primaria la estrategia que aplica, desde hace más de 15 años, a los 
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libros de texto de secundaria. En dicha estrategia el Estado, a través 

de la DGME, se encarga de regular el contenido de los libros (el cual 

debe ser acorde con el programa de estudios oficial) en lugar de 

elaborarlos directamente. Es decir, deja la generación de contenidos 

y la edición de los libros en manos de los especialistas, esto es de las 

editoriales privadas y públicas, y al Estado la supervisión de los 

contenidos mediante un riguroso proceso de evaluación (2013, p. 

18). 

 

Sin embargo, la declaración de Bonilla no es del todo clara ya que, por un lado, como 

se puede constatar a través de la página de internet de la CONALITEG (2018), el catálogo de 

libros de textos gratuitos incluye libros enfocados a la educación indígena editados en 

distintas lenguas nacionales, además de contar con la serie La entidad donde vivo, que 

comprende tomos específicos para cada entidad federativa, aunados a volúmenes editados en 

sistema Braille. Por otro lado, en cuanto a la cesión de derechos en la creación de contenidos 

e impresión de libros por parte del Estado, Bonilla no especifica si se trata de un asunto de 

imparcialidad o de recursos y capacidades estratégicas de producción o, de cualquier otra 

índole. 

En cualquier caso, el punto relevante a la presente investigación es el siguiente: tanto 

el proyecto del Estado para la creación y distribución de libros de texto gratuitos como el 

esperanzado proyecto educativo iniciado por Vasconcelos años antes, advierten entre sus 

objetivos —conscientes o inconscientes— el de construir e instaurar imaginarios de lo 

mexicano basados en lo acotado por el sector al mando, así como por los actores sociales 

involucrados en dicho proyecto.  

Es en virtud de ello que los libros, las artes, la alfabetización y el sistema educativo 

posrevolucionarios han tenido una función política en la construcción de un discurso 

referente a lo mexicano. Así, mediante la exaltación de la idiosincrasia mexicana, se intentó 

equiparar a México con países altamente desarrollados, utilizando como vía a la modernidad. 

De igual forma, en el capítulo IV podremos constatar como las representaciones de la 

mexicanidad provenientes de la selección de libros para este estudio, muestran un poco de 
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este fenómeno: una élite que fomenta imágenes de lo mexicano para la recepción del otro, es 

decir, el extranjero. 

 

1.5 Creación y transformación de la Escuela de Verano en México 

A partir de la reforma educativa promovida como proyecto nacional por José Vasconcelos, 

surgió un nuevo horizonte educativo en México: el de la enseñanza de español a extranjeros. 

En 1921, Vasconcelos, como secretario de Educación Pública, retoma del entonces 

rector interino de la Universidad Nacional de México, Ezequiel Chávez, la propuesta de 

ofrecer cursos de verano para profesores norteamericanos. Años antes, Chávez, como 

miembro del Consejo Superior de Educación Pública, había sido comisionado por el entonces 

secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra, para visitar universidades de 

Estados Unidos como Stanford y la Universidad de California, en donde más tarde fue 

invitado a impartir cursos de verano. De esas experiencias, surgió su idea de desarrollar 

cursos similares para la Universidad Nacional de México (Sánchez Michel, 2013, pp. 19-20). 

Vasconcelos, apoyado por la experiencia de Chávez, propuso al entonces presidente 

de la república Álvaro Obregón la creación de la Escuela de Verano dentro del marco de la 

Universidad Nacional. El general Obregón reconoció en el proyecto sus potencialidades 

políticas como herramienta para erradicar los prejuicios hacia el pueblo mexicano por parte 

de Estados Unidos, apoyándolo por su valor como estrategia para mejorar la política exterior 

de nuestro país (Sánchez Michel, 2013, p. 20). 

De acuerdo con Valeria Sánchez Michel (2013), la Escuela de Verano se creó como 

fuente de promoción de la cultura mexicana por el contexto político surgido de la Revolución 

Mexicana. En dicho entorno prevalecía el interés por el reconocimiento de nuestro país a 

nivel internacional.  

La Escuela de Verano surge con un afán por dar a conocer la riqueza 

de la historia mexicana y la importancia de la lengua española en la 
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literatura mundial. El nacionalismo de los años veinte se hacía 

presente en un proyecto que buscaba colaborar en la construcción de 

lo que significaba ser mexicano en los albores del siglo XX 

(Sánchez Michel, 2013, p. 11). 

 

En su primera promoción, la Escuela de Verano estuvo dirigida a profesores de ELE 

de Estados Unidos con la finalidad de que ampliaran sus conocimientos lingüísticos y 

culturales en un contexto de inmersión. Desde entonces se ofrecieron cursos de lengua, 

literatura, arte, historia y arqueología entre otros, además de contar con paseos guiados a 

distintos lugares de interés de la ciudad de México y sus alrededores como el Castillo de 

Chapultepec, el Museo Nacional de Arqueología, la Academia de Bellas Artes y el sitio 

arqueológico de Teotihuacán (Sánchez Michel, 2013, pp. 21-23). 

Cabe destacar la búsqueda de cierta “rentabilidad” en la creación de la Escuela de 

Verano, cuyo fin político era mejorar las relaciones México-Estados Unidos, más allá de lo 

educativo o cultural: un proyecto de nación posrevolucionaria en el cual la Universidad 

Nacional de México era pieza clave para su surgimiento (Sánchez Michel, 2013, pp. 26-27). 

Así, es relevante notar que los contenidos de la Escuela de Verano transmitían ciertas ideas en 

torno a la mexicanidad de la misma manera que lo hacen los libros de ELE; seguramente hay 

continuidad, incluso, entre las representaciones en ambos proyectos. 

La Escuela de Verano desde su creación hasta su transformación en 1981 al Centro de 

Enseñanza para Extranjeros (CEPE) ha mantenido vigente, a grandes rasgos, el objetivo 

propuesto por Vasconcelos —elevar la civilización hispana como contrapunto a la influencia 

estadounidense en México—, así como el planteado por Obregón: eliminar los prejuicios en 

contra de los mexicanos y la cultura en el territorio nacional. Aunque la Escuela de Verano 

fue pensada al principio para un público estadounidense, actualmente estudiantes de diversas 

partes del mundo asisten a los cursos ofrecidos por el CEPE. 
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El desarrollo de la enseñanza dirigida al público extranjero ha sido parecido en el 

contexto veracruzano. En 1944, durante la administración del gobernador Adolfo Ruíz 

Cortines, se fundó la Universidad Veracruzana. En 1957, durante la gestión del rector 

Gonzalo Aguirre Beltrán, se promovió la creación de la Escuela de Cursos Temporales para 

Extranjeros, actualmente denominada Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE). Como su 

primer director se designó a José Pascual Buxó. Desde entonces, la EEE, tal como lo expresa 

una de sus exdirectoras, Bertha C. Murrieta Cervantes: 

Emprendió un viaje, funcionando con mayor o menor intensidad de 

acuerdo a sus distintas épocas, pero siempre con la conexión cada 

vez más estrecha con el mundo; un viaje que la ha llevado a alojarse 

en distintos edificios de la ciudad de Xalapa y a cambiar de 

ubicación en el organigrama institucional (2007, p. 9). 

 

Se puede observar en la historia de la EEE un proceso de transformación muy similar 

al experimentado por el CEPE. Durante mi paso por la EEE —como personal inicialmente 

administrativo, posteriormente académico y ahora desde el exterior—, he sido testigo de los 

varios y muy profundos cambios acontecidos en dicha entidad académica: algunos dentro de 

su estructura organizacional, otros de índole académico y otros más del orden de la 

administración de sus recursos económicos que han favorecido o amenazado su buen 

desempeño. No obstante, su objetivo primordial, la promoción internacional de la 

Universidad Veracruzana mediante la enseñanza del español y de la cultura mexicana, ha sido 

la constante desde sus inicios como Escuela de Cursos Temporales para Extranjeros hasta la 

actualidad.  

 

1.6 Los libros de enseñanza de español como lengua extranjera en México 

Con la finalidad de mostrar el desarrollo de los materiales educativos en el área de español 

para extranjeros en México, en esta sección retomo los orígenes de los libros durante la 

colonia.  
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Tal como se mencionó en la sección 1.2, en las primeras escuelas de la Nueva España 

la incorporación de usos y costumbres locales complementó los materiales y las estrategias 

didácticas provenientes de España para la enseñanza formal del castellano. De manera que, 

para llevar a cabo su labor, los instructores utilizaban gramáticas, silabarios y cartillas a la par 

de dibujos o ideogramas y algunas otras técnicas de enseñanza provenientes de la 

observación del contexto cultural local. 

En “La enseñanza del español en América”, Aquilino Sánchez Pérez (2005) 

proporciona un panorama histórico de este proceso. En cuanto al desarrollo de materiales 

para la enseñanza de español en nuestro territorio, unos de los primeros recursos utilizados 

por los misioneros fue el uso de dibujos o ideogramas como tarjetas de equivalencias de 

vocabulario, que tomaron el papel de diccionarios al momento de la interacción comunicativa 

(p. 254). 

También existen registros de cartillas para la enseñanza de lectura, en particular una 

impresión de 18 páginas, que data de 1569, realizada por el francés Pedro Ocharte (yerno del 

primer impresor español de la Nueva España), aunque “es casi seguro que su suegro había 

impreso esa misma cartilla unos años antes” (Sánchez Pérez, 2005, p. 251). Todo parece 

indicar que Fray Pedro de Gante fue el autor de esta cartilla que incluía el abecedario, así 

como los mandamientos, los sacramentos y las principales oraciones de la religión católica en 

náhuatl, latín y español. El folleto era utilizado dentro del Convento-Escuela de San 

Francisco para la enseñanza de español, la escritura y la gramática de las tres lenguas 

mediante técnicas didácticas como la expresión escrita, la conversación y el canto. La cartilla 

fue considerada por Emilio Valton, que la reeditó en 1947, como el “primer libro de 

alfabetización de América” (Sánchez Pérez, 2005, p. 251). 

En 1555, Alonso de Molina publicó el primer diccionario bilingüe en la Nueva 

España: Vocabulario en la lengua castellana y mexicana (náhuatl), recurso utilizado tanto en 
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conventos como en la administración pública por misioneros, indígenas y administradores 

peninsulares radicados en el territorio (Sánchez Pérez, 2005, pp. 252-253). 

En cuanto al oficio de la enseñanza en sí, los misioneros y otros religiosos eran los 

encargados de ejercerlo. Sin embargo, como mencioné al principio de este capítulo, estos no 

esperaban a que los indígenas manifestaran interés por aprender español; los misioneros 

mismos, en su afán de educar, evangelizar y “civilizar” a los indígenas, actuaban 

proactivamente aprendiendo la lengua originaria. Para conseguirlo, los clérigos españoles 

utilizaban sus propios medios, como aprender las lenguas autóctonas, o recurrían a aquellas 

personas, en su mayoría niños españoles e indígenas, que fueron los primeros en adquirir de 

manera natural ambos idiomas (Sánchez Pérez, 1992, pp. 252-253).  

Es importante destacar también que los colonizadores españoles trajeron a la Nueva 

España a una considerable población negra, procedente de África, en condición de esclavos. 

Por lo que es pertinente entonces reflexionar acerca de lo planteando por Luis Fernando Lara 

(2008):  

En qué medida la expansión del español y las características 

dialectales que fue tomando en diferentes zonas de México actual 

dependió de la población india y negra de la Nueva España y del 

largo proceso de mestizaje que caracterizó al país, en comparación 

con otras regiones hispanoamericanas (p. 315). 

 

 

Debido a mi interés por los procesos de dominación y hegemonía, este punto parece 

relevante, ya que, del ir y venir entre la imposición del español en las poblaciones 

subyugadas, por un lado, y la influencia de sus lenguas y culturas en el idioma dominante, 

por otro, revelan la influencia de la población africana en el desarrollo de las variantes 

mexicanas del idioma castellano. 

Aquí se pueden identificar distintos agentes involucrados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de lenguas que le proporcionan matices. La enseñanza aprendizaje es dinámica 
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no solo en su desarrollo, sino también en sus resultados y las apropiaciones y usos que se 

hacen de ellos.  

Ya dentro del contexto académico formal y oficial de la enseñanza de ELE en el 

México contemporáneo, y de acuerdo con Sánchez Michel (2013), fue hasta mediados de la 

década de 1950 que la Escuela de Verano de la UNAM proyectó la elaboración de materiales, 

en cierto modo propios, para ser utilizados en los cursos que entonces ofrecía (p. 94). 

No obstante, se trataba de compilaciones, antologías, bibliografías y guías 

provenientes de otras fuentes que, si bien comprendían los temas propuestos en los programas 

académicos de ese momento (literatura, poesía y sociedad entre otros), no estaban diseñados 

con la finalidad de ser utilizados para la enseñanza a extranjeros o no habían sido elaborados 

para tal uso en el contexto mexicano. Para entonces, el ELE no significaba todavía una veta 

comercial para las editoriales.  

Los primeros materiales didácticos publicados, entera y específicamente producidos 

para la enseñanza de ELE, fueron los elaborados en la década de los setenta por la entonces 

denominada Dirección General de Cursos Temporales de la UNAM (antes Escuela de 

Verano): Lecciones de Español, Español para extranjeros, Uso del acento y Museo poético, 

así como Textos y fonética elemental. 

Así lo comentó la exdirectora (1985-1989) del CEPE, Sara Martínez, en una entrevista 

realizada el 2 de agosto de 2011 por Valeria Sánchez y Estela Roselló: 

Cuando tomé la dirección del CEPE me di cuenta que los maestros 

de español trabajaban con materiales que ellos mismos hacían y con 

libros de décadas anteriores. Me di cuenta que como institución 

necesitábamos contar con una serie de libros propios. Organicé 

cursos de actualización sobre el método comunicativo y se formó un 

equipo de trabajo para escribir una serie de libros para la enseñanza 

de español; este proyecto se terminó de publicar en la administración 

de Ricardo Ancira. Así surgió Pido la palabra (Sánchez Michel, 

2013, p. 122). 
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De tal forma que, para principios de los noventa, ya con el nombre de Centro de 

Estudios para Extranjeros (CEPE), la escuela edita los primeros volúmenes de la serie Pido la 

Palabra; y a principio de los 2000, da inicio la publicación de la colección ¡Estoy listo!, 

compendio que fue el primero en comercializarse a nivel nacional de manera formal.  

Por su parte, la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la UV inicia la publicación de 

materiales didácticos en 1993 con los títulos Mesoamérica, Historia de México y Ediciones 

de material de apoyo para el aprendizaje del español. En 2005, comienza la edición de la 

colección llamada Textos Nómadas, que incluye los seis volúmenes de la serie SíguELE 

Español, así como las guías didácticas Del dicho al hecho. El uso de refranes en la enseñanza 

del español como lengua extranjera; De la letra a la palabra. Comprensión lectora en la 

enseñanza de español como lengua extranjera; De la palabra a la letra. La expresión escrita 

en la enseñanza del español como lengua extranjera; De fonemas, sonidos y grafías: la 

fonética en la enseñanza de ELE; Del contexto al texto: los marcadores del discurso en la 

enseñanza de ELE, al igual que Del sonido a la interpretación: la compresión auditiva en la 

enseñanza de ELE (Universidad Veracruzana, 2018). 

Para finalizar este marco histórico, retomo mis consideraciones acerca de los 

participantes en la dinámica de la enseñanza aprendizaje de lenguas, así como de la edición 

de libros de enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) para el consumo de 

estudiantes extranjeros dentro del contexto mexicano. Aparentemente, estos manuales 

muestran al público al que se dirigen imaginarios de lo mexicano que, como nacionales, 

muchos ya han naturalizado e incluso reafirmado. Hay que preguntar, entonces, sobre los 

sentidos que educadores, editores, escritores y diseñadores de libros quieren imprimir en los 

imaginarios nacionales representados en los libros de enseñanza de ELE: Se trata del ¿cómo 

me veo?, del ¿cómo pienso que me ven?, del ¿cómo quiero que me vean?, incluso del ¿cómo 
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otros quieren que terceros me vean?: interrogantes que dieron origen al tema de mi 

investigación. 
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II. Marco conceptual 
 

Para dar sentido al uso de ciertos criterios en la selección de elementos de lo considerado 

como mexicano que conforman el contenido cultural de los libros de enseñanza de español 

como lengua extranjera en cuestión aquí, es necesario profundizar sobre los conceptos 

directamente implicados en el tema de la investigación, como representación, imaginarios 

sociales, cultura y mexicanidad. 

 

2.1 Representación   

En primera instancia, es conveniente establecer que hablar de representación implica traer la 

esencia o la (re-) presencia de algo ante la falta del original, por lo que supone un proceso de 

recepción e interpretación de un referente (Victoriano y Darrigrandi, 2009). Dada su 

funcionalidad, la representación es objeto de estudio de disciplinas como la historia, la 

literatura, la psicología, la política y la antropología. 

En el ámbito de los estudios culturales, y de acuerdo con Felipe Victoriano y Claudia 

Darrigrandi (2009), referirse a representación conlleva la construcción de uno o varios 

significados, que bien pueden ser cambiantes a través de las prácticas que involucran a los 

sujetos. Las representaciones son los referentes básicos de una cultura: 

Constelaciones simbólicas destinadas a regir el orden de los 

discursos y las prácticas sociales: imágenes que producen de sí los 

sujetos que participan en una cultura y en una época determinada. 

Códigos fundamentales de una cultura y en una época determinada 

(2009, p. 250). 

 

 

En esta investigación donde se analizan representaciones culturales, se aborda a la 

estructura personal de comprensión del mundo, es decir, a la cosmovisión del individuo 

ubicada, a su vez, en sus contextos históricos tanto variables como estables. De manera que, 

como lo mencionan Victoriano y Darrigrandi (2009), estas representaciones son parte de 
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sistemas de prácticas sociales y culturales con: referentes (tangibles, intangibles u otras 

representaciones), agentes (que reproducen la representación a partir de determinada 

ideología, dentro de un contexto histórico social particular) y receptores (que a su vez 

perciben e interpretan la representación). La representación lleva significados susceptibles a 

ser reinterpretados por vía de la percepción oral, auditiva, visual, gráfica y/o corporal. 

Lo que hasta el estructuralismo se entendía como una representación 

de un referente objetivo, hoy se entiende como una representación 

de construcciones (que son también representaciones) ideológicas, 

culturales, sociales, etc. Es decir que el mundo exterior adquiere 

significado por medio de la representación que se pueda realizar de 

éste. Una imagen, una película, una manifestación política, un libro, 

una canción, todos estos productos culturales, se entienden como 

representación y se inscriben en prácticas-representacionales (2009, 

p. 252). 

 

Por consiguiente, el estudio de las representaciones es relevante aquí ya que se trata 

de la forma en que se construye el conocimiento. Aun cuando, según Victoriano y Darrigrandi 

(2009), existen controversias en torno a las representaciones desde disciplinas como la 

historia y los estudios subalternos a causa de las subjetividades en la representación social 

que dan lugar a políticas de la representación que implican poder y dominación, es decir, una 

élite intelectual que intenta representar a grupos minoritarios y/o de algún modo 

desfavorecidos podría perpetuar el “orden de las cosas” más que abrir espacios de crítica.  

Por otra parte, me parece conveniente exponer las reflexiones que Isabel Lifante Vidal 

(2009) realiza acerca de la representación desde el ámbito jurídico ya que, a pesar de no estar 

directamente relacionado con esta investigación, es destacable la construcción 

interdisciplinaria del concepto. Lifante se refiere a la representación como un concepto 

relacional donde los elementos involucrados son el representante (X), el representado (Y) y el 

ámbito de representación (Z): “X representa a Y en el ámbito Z” (p. 511).   

Así, Lifante menciona que tanto X como Y pueden tratarse de sujetos u objetos, ya 

sea individuales o colectivos y destaca que: 
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Conviene percatarse de que la relación de representación puede —y 

suele— estar limitada, en el sentido de que sus efectos sólo son 

válidos bien frente a unos determinados sujetos (que serían, por así 

decirlo, los destinatarios de la relación representativa) o bien en un 

determinado ámbito (p. 511).  
 

 De tal forma que, desde mi perspectiva y tras analizar lo descrito por Lifante, así 

como por Victoriano y Darrigrandi, una representación es la materialización discursiva –

verbal o no verbal–, textual o gráfica (proveniente del representante: fotógrafo, autor, 

editores, libro, foto, texto, etc.) de un alguien o algo (representado o representados) en un 

contexto determinado (ELE, turismo para extranjeros u otros). Esto desde las luchas al 

interior del o de los sistemas personales y sociales de construcción de imaginarios de cada 

individuo en relación al statu quo (como soy, como me ven como quiero que me vean).  Así, 

no existe representación libre de sesgo, pues son diversos los conocimientos, las experiencias, 

las situaciones y los momentos que actúan en el representante.  

 

2.2 Imaginarios sociales 

Una vez planteado el concepto de representación, es necesario relacionarlo con la noción de 

imaginarios sociales. Al inicio de esta investigación, la perspectiva de Cornelius Castoriadis 

(1975, 1997) parecía apoyarla teóricamente de manera significativa al hacer referencia a un 

imaginario social instituyente. Éste se trata de una construcción realizada históricamente y 

compartida por cierta colectividad social referente al grupo de instituciones, normas, 

símbolos y otros. Además, es tal la fuerza que trabaja construyendo realidad que al tiempo 

permite y/o limita las acciones de los individuos: 

Los individuos socializados son fragmentos hablantes y caminantes 

de una sociedad dada; y son fragmentos totales; es decir que encarnan 

—en parte efectivamente, en parte potencialmente— el núcleo 

esencial de las instituciones y de las significaciones de su sociedad. 

No hay oposición entre el individuo y la sociedad, el individuo es una 
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creación social, a la vez en tanto tal y en su forma social histórica dada 

cada vez (Castoriadis, 1997, pp. 3-4). 

 

De tal forma que existen significaciones imaginarias sociales que tiene que ver con la 

cultura, con las tradiciones y cuya función es unir a la sociedad mediante códigos compartidos. 

Así, la cultura está materializada en los sujetos que viven y sufren en lo social. La sociedad 

interactúa con sus instituciones al estilo de lo imaginario, sin detenerse a reflexionar que son 

éstas resultado de la construcción de la sociedad misma (Castoriadis, 1975, p. 3). 

Por ese motivo, Castoriadis remite a una sociedad autogestora donde la creatividad es 

fundamental ya que todo es una creación social y cultural, por lo que no se trata de algo 

biológicamente nato. Es necesario entonces reconocer el poder de las creaciones imaginarias 

de la sociedad. Por lo que:  

lo esencial de la creación no es “descubrimiento”, sino constitución 

de lo nuevo: el arte no descubre, constituye; y la relación de lo que 

constituye con lo “real”, relación con seguridad muy compleja, no es 

en todo caso una relación de verificación” (1975, p. 4). 

 

No obstante, si bien sus aportaciones teóricas son valiosas, poseen cierta complejidad 

filosófica para los fines prácticos de esta investigación, además de que, aunque Castoriadis 

habla de la existencia de una diversidad de significaciones del imaginario, no deja de considerar 

que es uno y que los miembros de un grupo social lo comparten.     

Por otro lado, la visión de Juan Luis Pintos de Cea-Naharro (2015) propone la 

denominación plural de imaginarios sociales ya que, debido al elevado número y diversidad de 

individuos, y por lo tanto de contextos, dentro de cualquier sociedad, sería imposible plantear 

la existencia de un solo imaginario social que priorizara determinada realidad con atributos de 

validez universal (p. 156).  

Al mismo tiempo, Pintos destaca como características de los imaginarios sociales: su 

dinamismo al ser susceptibles de cambios y adaptaciones; su construcción social proveniente 
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tanto de los individuos como de sus sistemas y organizaciones; el hecho de que se trata de 

estructuras establecidas que sugieren pautas de sentido relacionadas a las experiencias; 

además, que pretenden admitir diversas explicaciones provenientes de distintas 

cosmovisiones, dando como resultado no una realidad única, sino una pluralidad de 

realidades (2015, pp. 156-158). 

Por lo tanto, Pintos refiere a realidades definidas y reconocidas por individuos; son 

percepciones construidas mediante una suerte de norma relacionada con la significación, lo 

que él llama “código relevancia/opacidad” (2015, p. 156). En ese sentido, para la percepción, 

explicación e intervención de la realidad, los imaginarios son recursos indispensables ya que 

los individuos solo los advertimos a través de sus representaciones. 

Los imaginarios sociales también tienen que ver con la manera en que percibimos los 

elementos de la cultura (las prácticas, las costumbres, las representaciones de la historia, el 

arte, las creencias, los valores los símbolos, las significaciones, la lengua, el sistema político, 

la ciencia y la tecnología); su finalidad es el ensamblaje social a través de códigos 

compartidos. En ese sentido, lo encubierto en el discurso ofrece posibilidades de encontrar la 

sustancia de los imaginarios sociales. 

Por lo tanto, ya que los imaginarios son construcciones de significado provenientes 

desde la combinación particular de los contextos de cada individuo, podría entonces 

denominarlos imaginarios socioculturales. Estos están relacionados directamente con la 

manera en la que yo observo que están manifestadas las representaciones de lo mexicano (es 

decir lo relativo a las costumbres, a las tradiciones y las prácticas de los mexicanos) en mi 

selección de libros de ELE y en los discursos de la muestra de estudiantes extranjeros, que 

atañen esta investigación.  
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2.3 Cultura 

Por consiguiente, recurro a exponer lo que Pierre Bourdieu, Raymond Williams, William 

Roseberry y Roy Wagner han destacado en cuanto a la construcción de la noción de cultura, 

concibiéndola en primer lugar como resultado de la imposición de las ideas de la clase en el 

poder. De tal forma que el grupo dominante aparece como una constante en la 

corresponsabilidad de la delimitación de las representaciones culturales reflejadas en el 

desarrollo de la humanidad, tanto en el aspecto material como inmaterial. Estas 

representaciones contribuyen a la fabricación de las identidades que dan un sentido de 

pertenencia, por ejemplo, a un grupo vinculado a un territorio. 

Pierre Bourdieu (1990) estudió la cultura desde lo que él conceptualizó como campos 

y habitus. Los campos son sectores en donde los vínculos de los individuos con la propiedad, 

la producción y el consumo (simbólico) de bienes producen una estratificación social, por lo 

que estos espacios funcionan como mediadores entre lo social y lo individual. El habitus se 

refiere al sistema que, inconscientemente y mediante la experiencia, los individuos van 

creando como mecanismo de acción y adaptación dentro de un campo (pp. 109-114). Para 

ejemplificar las ideas de Bourdieu en relación al tema de esta investigación, diré que el 

campo que me concierne es la mexicanidad, ubicada en el entorno social (nacional); mientras 

que los habitus son precisamente las prácticas que, dentro de dicho campo, los mexicanos 

tienen en común o presuntamente comparten: supuestos de donde surgen estereotipos de lo 

mexicano. 

Sin embargo, las sociedades no funcionan siempre en total armonía; al contrario, 

existen fluctuaciones en diferentes ámbitos ocasionadas por el conflicto que nace de la 

oposición frente al “otro”.  Existen inconformidades permanentes de intensidad diversa hacia 

la clase que mantiene el control que implican procesos de resistencia o contrahegemonía, así 

como de hegemonía alterna.  A la par, surge tensión en las relaciones al interior de los 
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sectores subordinados, como efecto de la imposición de la ideología perteneciente a un orden 

institucional dado. En ese sentido, la disputa contribuye a que el sector dominante 

hegemónico se perpetúe (en parte) al tejer relaciones varias de hegemonía, al tiempo que se 

legitima en el campo cultural (Bourdieu, 2007, p. 270).  

Por lo tanto, las tradiciones culturales y sociales son manifestaciones provenientes de 

diversos intereses: dominación, subversión, subalternidad, expresados en torno a la 

religiosidad y festividad, entre otros campos. En ese sentido, se puede entender que en las 

tradiciones se producen mezclas, un intercambio liberatorio que beneficia determinadas 

posturas ideológicas. Al respecto, Eric Hobsbawm (2002) dice que “Las «tradiciones» que 

parecen o reclaman ser antiguas son a menudo bastante recientes en su origen, y a veces 

inventadas” (p. 7), además de que este tipo de invenciones son principalmente resultado de un 

sistema de alusiones al pasado ritualizado y establecido al menos mediante la exigencia de su 

reproducción (p. 10). 

En ese mismo orden de ideas, Raymond Williams (2000) indica que existe un sistema 

de interrelaciones entre la hegemonía, la ideología, la cultura y la tradición. La ideología 

interactúa con las estructuras de clase, los sistemas de creencias que se llevan a cabo en el 

ámbito político y que están formados por ideas surgidas principalmente de una cierta clase 

social. Así, existe una tradición selectiva por parte del sector dominante que adapta y divulga 

ciertos sucesos históricos según su conveniencia. Sin embargo, el sector dominante no es tan 

sólido ni tan homogéneo como para establecer por sí mismo los parámetros para el desarrollo 

de una época. Por lo tanto, existe una confrontación entre la realidad de las experiencias 

vividas y algunos de los significados implantados por el grupo en el poder (pp. 137-142). 

La estructura hegemónica, definida por Williams (2000) como estructura del sentir, 

está ligada a la estructura del poder, ya que las nociones de valor siguen un orden de dominio. 
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A su vez, las formas de consumo están determinadas por estos valores. Es aquí en donde se 

hace visible el papel de lo material dentro de la noción de cultura (pp. 150-158). 

En este aspecto, William Roseberry (2014) considera que la misma conexión de la 

vida humana con las circunstancias materiales es la que le proporciona a la cultura un sentido 

de autonomía. Además, involucra la construcción de ideas dentro de un contexto temporal 

histórico que, evidentemente, está influenciado por significaciones y elementos del lenguaje 

del pasado transferidos a la actividad presente. De acuerdo con esto, la cultura se vislumbra 

como producto de la desigualdad y la dominación manifestadas a lo largo de la historia, ya 

que la clase que sostiene el poder produce y distribuye las ideas dominantes (pp. 43-44).  

Roseberry (1994) considera que, para entender una formación cultural, es necesario 

tomar en cuenta cuatro elementos: el primero atañe a de quién proviene la creación; el 

segundo corresponde a quién está dirigida; el tercero concierne a lo que representa (de qué 

habla); y el cuarto y último, a la solicitud a la cual responde dicha creación. Por lo que una 

cultura dominante no es más que “un rudimentario conjunto de experiencias vividas, 

sentimientos y relaciones dentro de un orden de dominación política y económica” (p. 61). 

Si bien Williams y Bourdieu, al hablar de cultura, destacaron más la cuestión de clase, 

Roseberry y otros autores pusieron sobre la mesa de discusión otros elementos de distinción, 

como es el caso del género. A partir de la perspectiva de Judith Butler (2006), se entiende el 

género como el mecanismo a través del cual se construyen, instituyen y naturalizan 

determinadas características biológicas, psicológicas y performativas atribuibles ya sea a lo 

femenino o a lo masculino. Esta dicotomía simplista y fortuita implica descartar matices que 

estas dos vertientes no abrazan y que, no obstante, también están comprendidas dentro de la 

índole performativa del género. Por lo tanto, la única manera de que el género, como 

mecanismo normativo, sea inclusivo es que su instauración sea incompleta por definición, 
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porque de lo contrario lo único que establece es una limitante ante el evidente desplazamiento 

de la noción de género (pp. 67-71). 

Es en ese sentido que el concepto de género tiene incidencias interdisciplinarias al ser 

una importante herramienta para la revisión crítica y la revelación de desigualdades en las 

vertientes de la realidad. Por lo que María del Mar García Calvante, María Luisa Jiménez 

Rodrigo, y Emilia Martínez Rodante (2010) estiman que “ello supone considerar el género 

como unos de los ejes fundamentales que organizan la vida social, pues hace una 

diferenciación jerarquizada de espacios y funciones sociales, sumando o restando 

oportunidades” (p. 26). 

Las limitantes de los usos de la categoría binaria de género en la práctica repercuten 

entonces en los imaginarios y las representaciones de lo mexicano que tienden a ser 

considerados como conceptos inmutables. Para mi análisis, es importante destacar que este 

tratamiento borra del escenario cualquier variante en la conformación familiar, así en como el 

papel que desempeña cada uno de sus integrantes; y esto conlleva a una representación 

hegemónica de la familia como producto de la ideología dominante. Por esta razón, para la 

presente investigación es primordial esta concientización ante el abanico de configuraciones 

familiares (García Calvante et al., 2010, p. 37). 

Al analizar las ideas de los autores aquí incluidos, considero que la imposición de una 

ideología, con objetivos económicos, sociales o incluso políticos, se ve reflejada en los libros 

de texto en donde la selección de las representaciones de la mexicanidad reproduce el interés 

de una estructura de poder o hegemónica, más que realidades. 

Es en ese sentido que Dick Hebdige (2004) dice que: 

Todos los aspectos de la cultura tienen un valor semiótico, y los 

fenómenos en apariencia más incuestionables pueden funcionar 

como signos, esto es, como elementos en sistemas de comunicación 

regidos por normas y códigos semánticos aprendidos por la 

experiencia. Estos signos son tan opacos como las relaciones 
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sociales que los producen que ellos representan. En otras palabras, 

toda significación conlleva una dimensión ideológica (p. 28). 

 

Es de este modo que la clase dominante intenta imponer su cosmovisión al otro, al 

subalterno. Esta ideología funge como un marco común de referencia para el estilo de vida, el 

consumo y las significaciones. Con la supuesta finalidad de sacar adelante a la subalternidad, 

se intenta imponer modelos de prácticas, gustos y aversiones que garanticen la adhesión 

ideológica del otro con la justificación de que se trata de los modelos correctos para el triunfo 

y la aceptación. Existe un bombardeo constante de modelos canónicos de la cultura y el 

discurso dominantes que segregan al otro, al ignorante, al incivilizado. 

Es a través de agentes concretos de todos los ámbitos, como el arte, los medios de 

comunicación, el turismo y la misma enseñanza de idiomas, que el sector dominante fomenta 

la difusión de representaciones culturales, y eso se refleja en los libros de texto, tal como lo 

expresa Néstor García Canclini: 

Las imágenes con que cada sociedad se identifica y con las que se 

representa e imagina a las otras siguen arraigadas en tradiciones 

visuales y literarias propias de cada nación. La preservación y 

reproducción de esa memoria en libros, museos y en la educación 

escolar es importante para mantener el espeso histórico de las 

identidades, así como el papel de la cultura escrita en el desarrollo 

de la ciudadanía (2000, p. 70). 

 

 

No obstante, es relevante resaltar la función de la capacidad de agencia de los 

individuos integrantes de una sociedad como elemento activo en la construcción, 

significación, deconstrucción y resignificación de los imaginarios sociales dentro del ámbito 

de lo cultural. 

 En virtud de ello, considero que esta investigación se vincula con el punto de vista de 

Roy Wagner (1981), quien, desde el ámbito de la antropología, establece que la cultura no es 

ni más ni menos que una “invención” para observar, entender y describir casos específicos de 

acciones y significados de los seres humanos desde cierta óptica (pp. 69-70).  
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Según Wagner, la comprensión de otra cultura siempre se lleva a cabo desde una 

“objetividad relativa”, es decir, a partir del sesgo de la propia cultura de quien la trata de 

comprender y por medio de una “relatividad cultural” en donde las predisposiciones de la 

cultura del individuo intervienen al intentar dar sentido a la otra cultura al establecer 

relaciones entre ambas (pp. 67-68). Al sentar estas conexiones entre culturas, dice Wagner, 

“un antropólogo inventa la cultura que cree estar estudiando” (1981, p. 69). 

El estudio o representación de otra cultura no es simplemente una 

“descripción” del objeto de estudio, al menos no más de lo que una 

pintura “describe” lo que pinta. En ambos casos se produce una 

simbolización relacionada, en primer lugar, con la intención inicial 

del antropólogo o del artista de representar su objeto. Y, sin 

embargo, el creador no puede ser consciente de esta intención 

simbólica cuando persigue los detalles de su invención, pues ello 

anularía el efecto orientador de su “control”, haciendo así consciente 

su invención (p. 82).  

 

En ese sentido, me parece conveniente recurrir a las ideas de Wagner, ya que, en el 

ámbito de esta investigación, no se puede perder de vista la intervención de criterios 

específicos, por un lado, de quienes participan en la edición de los libros de enseñanza de 

ELE y, por otro lado, de los profesores encargados de transmitir las representaciones 

culturales contenidas en los mismos. Así, tanto profesores como libros de texto (a pesar de 

que estos últimos no sean sujetos vivos, aunque sí producto de ellos) se desempeñan como 

nexos entre la cultura del estudiante y la cultura relacionada a lengua meta.  

Sin embargo, y también tal como lo describe Wagner con respecto a los antropólogos 

(1981, p. 71), no es sino hasta que el estudiante extranjero se sitúa en un contexto de 

inmersión cultural —es decir, ve, vive, aprende y significa o resignifica la mexicanidad— 

que el conocimiento de la misma deja de ser de índole meramente académico y se vuelve un 

producto de su propia invención.   

En el caso de la enseñanza de lenguas extranjeras, en específico de ELE, la inclusión 

de componentes culturales de la lengua meta proyecta así una mejor competencia 
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comunicativa en el estudiante. De tal forma que, al momento de enseñar una lengua, ya se 

considera necesario ubicarla en determinado contexto cultural, con el fin de que los 

estudiantes puedan desarrollar una competencia intercultural (en términos de Wagner, 

“relatividad cultural”), para el desenvolvimiento adecuado dentro de los distintos registros de 

una comunidad lingüística específica. 

En virtud de esta combinación de conciencia cultural y competencia comunicativa, ya 

dentro del terreno de la enseñanza de lenguas, distintos autores han desarrollado diversas 

nociones pertinentes. Una de ellas, en el mismo sentido de la cultura como invención de 

Wagner (1981), es la del color púrpura de Gail L. Robinson (1991), en donde este color 

representa el filtro con el que el estudiante de una lengua extranjera (LE) visualiza el mundo 

al combinar sus lentes “azules” (contexto propio) con los “rojos” (contextos) de los hablantes 

nativos de la LE (pp. 115-117). En relación con esto, Claire Kramsch (2013) plantea la 

existencia de un tercer lugar o tercera cultura, producto de la interacción de la cultura de los 

aprendices y los elementos culturales de la lengua meta (pp. 59-60). 

Por su parte, Bala Kumaravadivelu (2003) desarrolla otro concepto pertinente: la 

conciencia cultural crítica, la cual representa el intercambio de información cultural entre 

estudiantes y profesores que permite la autorreflexión y autorrenovación, partiendo de la idea 

de que ninguna cultura es normal o anormal (pp. 271-275).  En el mismo tenor, el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, 2001) menciona la existencia de 

una conciencia intercultural cuando “las diversas culturas (nacional, regional, local) a las que 

ha accedido una persona no coexisten simplemente una junto a la otra, sino que se las 

compara, se las contrasta e interactúan activamente” (p. 105). 

Ahora bien, me parece indispensable tomar en cuenta conceptos como la 

languageculture o linguocultura de Karen Risager (2005), referente a la interconexión entre 
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cultura y lengua. Ella plantea que la lengua y la cultura son disociables, además de que la 

adquisición de cada una de ellas es variable en cada individuo:  

As far as target language countries are concerned, parts of the 

population speak the language in question not as a first language, but 

as a second language. So you miss an important part of the social 

and cultural life of the target language country if you restrict the 

horizon to those who speak and write the language as a first 

language (mother tongue) (p. 187).1 

 

Por lo tanto, Risager estima que los estudios de lenguas, tanto segundas como 

extranjeras, deberían de tener entre sus objetivos el desarrollo de un tipo de conciencia 

multilingüe dentro de un contexto global (p. 187). El estudio de Risager revela una situación 

similar a la acontecida en los libros de enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) 

editados para el consumo de estudiantes extranjeros dentro del contexto mexicano: las 

representaciones de lo mexicano están limitadas a los imaginarios de quienes intervienen en 

su producción, dejando de lado, además, la visión de aquellos mexicanos para quienes el 

español es su segunda lengua. 

 

2.4 Mexicanidad 

Respecto a la noción de la mexicanidad, que se relaciona de manera constitutiva con las 

representaciones culturales analizadas en la presente tesis, autores como Samuel Ramos, José 

Vasconcelos, Roger Bartra, Octavio Paz y Carlos Monsiváis, entre otros, han discutido sobre 

ella a lo largo del siglo XX, y aunque la idea de una definición absoluta y unívoca ha sido en 

gran parte rebasada, la discusión sigue hasta el día de hoy. Aunque en el presente pueden 

considerarse fuera de los contextos contemporáneos, tales planteamientos forman parte de la 

                                                
1 “En cuanto a los países de la lengua meta, partes de la población hablan la lengua en cuestión no como primera 

lengua, sino como segunda. De modo que se pierde una parte importante de la vida cultural y social del país de 

la lengua meta si se limita el panorama a aquellos que hablan y escriben el idioma como primera lengua (lengua 

materna)” (traducción propia). 
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historia al influir sustancialmente en la formación del concepto en cuestión, y por lo tanto, 

deben ser considerados aquí. 

Los debates históricos en torno a la mexicanidad indican que en este concepto existen 

convergencias tales como su ubicación dentro del ámbito de lo cultural. Sin embargo, el 

territorio nacional alberga una extensa y diversa variedad de culturas, condición que 

contribuye a la discusión en torno al intento de una delimitación de “lo mexicano”: intento 

que, de algún modo, implica la imposición de un sector (social, económico o de otra índole) 

sobre otro. Al respecto, citamos a continuación dos de las perspectivas en cuestión:  

La mexicanidad no se inventa ni se aprende, se hereda y se descubre 

y si se puede se incrementa. Somos herederos de nuestro patrimonio 

cultural e histórico. Somos responsables de la conservación y 

acrecentamiento de ese patrimonio que lo llevamos en el cuerpo y en 

el alma (Basave, 2002, p. 121). 

 

El mestizaje se ha identificado con la nacionalidad en México, eso 

está bien, siempre y cuando no signifique, en un extremo, darle la 

espalda al mundo con actitudes xenofóbicas y chovinistas que 

afloran a cada rato. Y en el otro extremo, celebrar a los indios en los 

museos y despreciarlos en las calles (Fuentes, 2002, p. 117). 

 

En ese sentido, distingo el enfoque de Víctor Flores Olea (2001) al indicar que la 

cultura en México cotidianamente transita por diversos cambios y tensiones: 

Un mundo que de un lado pugna por uniformarnos y por el otro 

demanda el reconocimiento de las diferencias y los particularísimos. 

Un mundo que no vive el fin de la historia, sino que perennemente la 

crea y vuelve a iniciarla un mundo que no se conforma con el statu 

quo recibido, sino que procura transformarlo (p. 242). 

 

Por otra parte, es interesante resaltar que, en el año electoral 2018, un grupo de 

académicos, periodistas, investigadores, artistas, empresarios, políticos y líderes sociales se 

reunió para formar el Instituto de la Mexicanidad (IMex), que sigue en activo hasta la fecha.  

El IMex, un grupo de la sociedad civil que manifiesta intenciones de trabajar de manera 

solidaria por lo que ellos llaman el bien común y la igualdad en derechos y oportunidades 
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para la pluralidad del país, se ha autoasignado la tarea de “construir la mexicanidad”. Al 

revisar su propuesta, me surge la duda acerca de cómo es la pluralidad que este instituto dice 

reconocer, y, además, por qué esas personas provenientes de sectores élites se sienten con el 

derecho y la necesidad de imponer un “diálogo”, que más bien consiste en imponer una 

agenda y llamarla “pluralidad” (Instituto de la Mexicanidad, 2020). 

A partir del contenido teórico general planteando hasta ahora, se puede identificar dos 

importantes falacias en la problemática acerca del estudio de la cultura. La primera está 

relacionada con la percepción de ella como un objeto con definición delimitada y concisa. La 

segunda perspectiva se refiere al tratamiento de la cultura como componente de una 

colectividad que funciona de manera independiente y aislada de otros procesos económicos, 

políticos e incluso sociales, así como de otras culturas. Seyla Benhabib (2006) resume 

perfectamente estas ideas al decir que: “Cualquier visión de las culturas como totalidades 

claramente definibles es una visión desde fuera que genera coherencia con el propósito de 

comprender y controlar” (p. 29).  

Así, posterior a la exposición de las ideas de los autores ya citados, se identifican las 

convergencias entre ellos en torno a la construcción de la cultura a través de habitus, posturas 

y miradas diversas. De tal forma que este abanico de perspectivas imposibilita encontrar el 

referente para el signo “mexicanidad”: solo un mosaico de significados determinados en parte 

por los lentes que utiliza el individuo que lo interpreta. 

Por lo tanto, es importante tener claro que la mexicanidad es un concepto abierto y 

escurridizo y el presente estudio tiene como objetivo explorar la manera en que tal noción se 

construye en los libros, cuáles son los contextos históricos de esa construcción, y cómo 

afecta, o no, la experiencia de las personas que estudian el idioma, por lo menos a una 

muestra pequeña de ellas en un lugar determinado. 
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2.5. Estado de la cuestión 

Al indagar acerca del estado de la cuestión –cómo las representaciones culturales incluidas en 

los libros de enseñanza de lenguas construyen sentidos de los imaginarios de lo cultural que 

acompaña a un idioma–, ubiqué algunos estudios sobre las representaciones culturales y la 

enseñanza de lenguas que destacan de manera considerable. El primero de ellos, realizado por 

Elizabet Areizaga, Inés Gómez y Ernesto Ibarra (2005), tiene como objeto el análisis del 

componente cultural en materiales didácticos para la enseñanza de lenguas como línea de 

investigación. Su estudio se enfoca en dos libros: uno de inglés como lengua extranjera (EFL, 

por sus siglas en inglés) y el otro de español para inmigrantes, ambos en el contexto 

penínsular. 

A través de esta investigación, los autores identifican la existencia de dos enfoques en 

el manejo usual de lo cultural en la enseñanza de lenguas, uno informativo y el otro 

formativo; además subrayan que “aprender otra lengua es en definitiva aprender a 

relacionarse con otra realidad, otro universo” (p. 29).  

Areizaga, Gómez e Ibarra parten de dos hipótesis: la primera que relaciona la 

selección de elementos socioculturales de la lengua meta con lo que se cree puede provocar el 

interés y la motivación en los estudiantes extranjeros, y la segunda que expone el conflicto 

para la vinculación de contenidos conceptuales con funcionales.  

A partir de estos supuestos, el estudio contribuye a identificar en el ámbito de la 

lengua inglesa primordialmente dos grupos de investigaciones: uno enfocado tanto en 

alumnos como en profesores, y otro centrado en el papel de los libros o materiales didácticos 

como recursos o propuestas metodológicas para la enseñanza de la cultura relacionada a la 

lengua meta. En el terreno del español para migrantes, el estudio permitió observar tres 

cuestiones: que los libros presentan una mirada cultural poco plural, que estereotipan a las 

culturas mediante el etnocentrismo y las generalizaciones, y además tienden al reduccionismo 
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al presentar pautas culturales de comportamiento como únicas y limitadas (Areizaga, Gómez 

e Ibarra, 2005, pp. 30-31). 

Los autores de la investigación concluyen que, en el campo de la didáctica de lenguas 

extranjeras, y en particular en los casos tratados en su estudio, se comprueban las hipótesis 

planteadas. Su estudio muestra que la cultura es presentada como si fuera lo que los nativos 

de la lengua meta hacen cotidianamente, es decir, como una forma de vida homogénea, sin 

dar lugar a las variaciones reales. Asimismo, manifiestan que es menester de los 

investigadores poner sobre la mesa la complejidad que implica seleccionar, representar y 

transmitir a los alumnos elementos de otra cultura. De manera que proponen promover la 

reflexión y la interculturalidad, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de materiales 

didácticos.  

En otra de las investigaciones en el tema, Liu Yongbing aborda la enseñanza del 

idioma chino como lengua materna (2005). Este estudio analiza la forma en que están 

construidos los discursos en los libros de texto utilizados a nivel nacional en escuelas 

primarias de China, así como los valores y las creencias culturales que en ellos se 

manifiestan. En su investigación, Yongbing explica que, en dicho país, uno de los principales 

objetivos de la educación básica, establecidos a partir de la entonces reciente reforma 

educativa llamada “educación de calidad”, era transmitir a los estudiantes el “código moral 

deseado”, así como construir las “creencias correctas”. 

 Este análisis se centra en las formas autoritarias y enérgicas que se utilizan en los 

libros de texto de chino estudiados para persuadir, condicionar y formar al lector infantil de 

acuerdo con lo que Yongbing llama la “superioridad” de los valores y creencias culturales 

dominantes. Así, el estudio muestra cómo el sesgo del grupo dominante se presenta como una 

serie de interpretaciones “naturales” de la realidad; del mismo modo, estudia las formas en 

las que los juicios de valor son representados como “hechos” o simplemente como 
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“conocimiento popular”. La investigación muestra que, para ello, en los libros se recurre al 

uso de estructuras gramaticales y selecciones léxicas propias de narraciones emitidas por 

niños: “el lector infantil está en posición de aceptar el orden social existente, para abstenerse 

de un deseo de cambio y para tolerar un trato social injusto” (p. 28). 

Yongbing concluye que los valores culturales y la colectividad representados en los 

libros de texto de lengua materna son medios utilizados para intensificar y fortalecer 

relaciones de poder desiguales y comportamientos sociales como la autopreservación y la 

adhesión a la opinión del sector dominante. El discurso del espíritu colectivo destaca la 

colaboración desinteresada como una forma virtuosa de comportamiento; es decir, algo 

ideológicamente correcto ya que implica atender a otros antes de perseguir intereses propios 

(p. 28). 

Si consideramos al español como una lengua internacional o franca (denominación 

que se describe más adelante) como es el caso del inglés, otra investigación relevante es la 

realizada por Paola Vettorel (2010). Este estudio se centra en el análisis de un corpus de 

libros de inglés como lengua extranjera (English as a Foreign Language, EFL) utilizados en 

secundarias de Italia y creados o adaptados para el mercado italiano. La investigación 

muestra que los modelos de lengua y cultura propuestos en los libros de EFL siguen siendo 

los provenientes de los angloparlantes, además de que tratan a los elementos culturales 

representados en los libros en cuestión como mera información transmitida por la lengua, no 

como una característica de la lengua. Por lo tanto, no se ha promovido un enfoque que 

provoque la reflexión y la comprensión cultural. 

Como punto de partida para su estudio, a diferencia de las investigaciones antes 

mencionadas, Vettorel aborda la lengua inglesa como lengua franca (English as Lingua 

Franca, ELF), es decir, como una lengua adoptada implícitamente como medio de 

comunicación por personas que no comparten la misma lengua materna y que además poseen 
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un contexto cultural diverso. Así, la autora pretende identificar si realmente en la selección de 

libros objeto de su estudio también se concibe al inglés como lengua franca (ELF), ya que 

esos libros incluyen algunos elementos innovadores para una representación más ampliada de 

la cultura en inglés: “representaciones de la cultura desde la perspectiva del ELF, como medio 

de comunicación intercultural internacional que lo desvincula de una cultura específica, 

particular, nacional y puramente de hablantes nativos” (p. 178).2 

En ese sentido, la lengua funciona como engranaje entre culturas e identidades 

individuales; por lo tanto, Vettorel ve a la cultura como una interfase. Esta nueva perspectiva 

implicaría entonces un papel activo/creativo tanto del estudiante como del profesor dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por consiguiente, el objetivo de este enfoque no sería 

lograr la imitación de los aspectos culturales de la lengua meta, sino promover el desarrollo 

de habilidades, capacidades e incluso personalidades en el uso del ELF (p. 179). 

En el caso de la lengua española, el estudio realizado en México por Silvia Quezada y 

Mayra Margarito (2018) plantea lo conflictivo que es el concepto de cultura, incluso para 

hablantes nativos. La investigación analiza cómo, en la enseñanza de español, la literatura 

puede utilizarse como una herramienta para acercar a los estudiantes extranjeros a contenidos 

culturales y conducirlos a identificar y discutir acerca del español y la vida cotidiana en 

México: contenidos que, ellas consideran, apoyan a la construcción de representaciones de la 

cultura mexicana por parte de los estudiantes.  

Quezada y Margarito enfocan su investigación en el caso de un grupo de estudiantes 

extranjeros de intercambio en la Universidad de Guadalajara con quienes se utilizó el relato 

Depende de Guillermo Sheridan para debatir y asimilar componentes culturales de nuestro 

país. Las autoras recurren al análisis del discurso propuesto por Van Dijk,  el cual les 

proporciona un estudio contextualizado del lenguaje lo mismo que pautas para la 

                                                
2 Traducción propia. 
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identificación de las interacciones sociales que se lleva a cabo en el salón de clase (pp. 499-

500)3. 

En su estudio, una de las hipótesis de Quezada y Margarito plantea la tendencia de los 

estudiantes extranjeros de usar estereotipos en la representación de la vida cotidiana en 

México, así como de hacer comparaciones entre sus culturas y la de este país. Sin embargo, y 

a pesar de que los alumnos de algún modo siguieron dicha tendencia, el trabajo con el relato 

literario propició en ellos la contextualización, el diálogo y la reflexión de la lengua para la 

significación de elementos culturales (p. 504). Las investigadoras concluyen así: 

Estas miradas analíticas desarrolladas a lo largo de esta 

investigación…  coadyuvan a la toma de conciencia del lector 

extranjero respecto a eventos lingüísticos, culturales y de la historia 

social del pueblo mexicano. Además, permite comprender que la 

literatura como un constructo cultural presenta un sinfín de 

relaciones entre lo simbólico de la lengua y cultura y lo real de la 

vida humana. Por tanto, se deja abierto el camino para indagar, 

continuar o buscar otras perspectivas analíticas donde se profundice 

en la lectura literaria y sus vínculos con la enseñanza del español 

como lengua extranjera (pp. 504-505). 

 

Finalmente, Troy McConachy (2018) realiza una investigación acerca de las 

representaciones culturales en libros de texto de lenguas extranjeras en general. Este estudio 

hace referencia a lo problemático que pueden llegar a ser las representaciones culturales 

contenidas en tales libros, al tiempo que destaca su utilidad como recurso didáctico para 

desarrollar en los estudiantes capacidades de interpretación y reflexión crítica. En este 

estudio, McConachy considera como representaciones culturales a las descripciones de 

situaciones particulares reales o falsas provenientes de las experiencias de los autores de los 

libros de texto que ilustran supuestos rasgos culturales. 

De acuerdo con McConachy, no se puede asumir que, al incluir representaciones 

culturales en los libros de texto de lenguas extranjeras, los estudiantes necesariamente vayan 

                                                
3 La metodología de Van Dijk se tratará más a profundidad en el capítulo III. 
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a interesarse en los contenidos y buscar información más allá de los incluidos en los textos. 

Aun así, McConachy considera que, desde la perspectiva intercultural, es un excelente 

recurso para que los estudiantes perfeccionen las habilidades de reflexión e interpretación. Es 

decir, no se trata de que los estudiantes aprehendan representaciones culturales 

estereotipadas, sino que analicen su origen, sean capaces de identificar diversos contextos y 

realicen analogías entre culturas para la desconstrucción de dichas representaciones y de esta 

manera evitar caer en conclusiones reduccionistas. 

El estudio de McConachy argumenta que para que los estudiantes de idiomas 

desarrollen habilidades para la comunicación intercultural, es necesario que identifiquen y 

reflexionen acerca de sus situaciones personales en relación con las representaciones de la 

cultura en los libros de texto. “Tales habilidades son útiles no sólo para relacionarse con 

ciertas representaciones culturales dentro del aprendizaje de la lengua extranjera, sino 

también para familiarizarse con diversos discursos culturales y prácticas significativas en 

comunicación intercultural” (2018, p. 87).  De modo que las reflexiones de McConachy de 

algún modo remiten a las ideas de Wagner (1981) ya que ambos describen a la cultura como 

un concepto relacional ya que una cultura existe al momento de relacionársele con otra. 

Todas estas investigaciones son relevantes para la exploración del papel de las 

representaciones culturales contenidas en los libros de enseñanza de lenguas; no obstante, 

como mencioné en un principio, el presente estudio se desarrolla en el ámbito del ELE y el 

campo de los estudios culturales relacionados con la semiótica y el análisis discursivo 

multimodal. Por lo tanto, se pretende aportar una perspectiva más amplia que, además de 

evitar presentar a las culturas y sus representaciones como entidades independientes e 

incapaces de relacionarse y (re)significarse de manera mutua, incluye cuestiones de recepción 

e interpretación a través de entrevistas con estudiantes extranjeros. El fundamento conceptual 

y el análisis, aquí presentados, contribuirán a la construcción de una estructura interpretativa 
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de relaciones entre los discursos contenidos en los libros de texto y los emitidos por algunos 

estudiantes de ELE acerca de lo que es ser mexicano, proporcionando así un sentido más 

vivencial a las contribuciones finales de esta tesis. 
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III. Metodología 
 

Los individuos tenemos distintas visiones acerca del acontecer del mundo; entre la 

materialidad del mundo y nuestros posicionamientos, se producen oposiciones acerca de las 

cuales nos cuestionamos. De acuerdo con el pensamiento de Thomas S. Kuhn, se denomina 

paradigma a esta perspectiva compartida desde la cual determinado grupo científico 

interpreta la materialidad del mundo y responde a las problemáticas que ella le genera. En la 

asimilación y el uso de esta noción de paradigma es posible identificar dos vertientes: la 

primera, como modelo teórico o metodológico referencial para la comunidad científica de 

determinada disciplina del conocimiento, y la segunda, como postura general en la 

comprensión del mundo desde la cual partimos para relacionarnos con otros y con el mundo 

en sí, como cosmovisión. 

En cuanto a la primera vertiente, no puede pasar desapercibida la transformación a la 

cual se ven expuestas algunas teorías, como tampoco el surgimiento de otras. Esto, referente a 

los diversos campos científicos, se debe a la integración de elementos antes desconocidos, así 

como a vacíos dentro del conocimiento. Respecto al segundo aspecto, es necesario tomar en 

cuenta el debate por la atomización versus la universalización del conocimiento. 

De modo que, en un sentido epistemológico, el acercamiento a un tema de estudio, así 

como el rumbo que sigue este, regularmente se enmarca en un paradigma científico desde una 

disciplina determinada. Así, como menciona Ruth Sautu (2003), “el paradigma en el cual se 

ubica el estudio influye en forma decisiva sobre la definición de esos objetivos y su 

orientación metodológica” (p. 24).  

Sin embargo, como plantea Denise Najmanovich (2008), la creciente movilidad 

disciplinaria (inter, multi y transdiciplinariedad), así como el surgimiento de distintos 

enfoques y nuevos campos del saber, traen consigo nuevas formas de producción de 
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conocimiento que, al intentar descifrar hechos difíciles de resolver dentro del marco de los 

paradigmas existentes, han provocado una crisis del paradigma.  

En este sentido, según Najmanovich (2008), resulta pertinente poner sobre la mesa los 

planteamientos que van en dirección de una propuesta opuesta al reduccionismo, es decir, que 

buscan el diálogo y la reflexión para una reinterpretación de la filosofía, así como de la 

ciencia y sus resultados. De acuerdo con esto, considero que la evolución del mundo, de 

nosotros ante él y los avances científicos y tecnológicos a nuestra disposición convocan 

formas contemporáneas de interacción. Algunas de estas formas pueden producir en nosotros 

cierta resistencia que, a su vez, nos lleva a formular nuevas preguntas, cuestionamientos que 

deben ser resueltos a partir de enfoques renovados, incluso inéditos, sin que necesariamente 

con ello los principios de los paradigmas se presten a discusión. 

   

3.1 Enfoque 

La presente investigación opta por una perspectiva cualitativa cuyo objetivo es construir, 

mediante los datos obtenidos en el transcurso del proyecto, una estructura interpretativa de 

relaciones entre los discursos contenidos en los libros de texto y los emitidos por mis sujetos 

de estudio acerca de lo es ser mexicano, estructura por la cual me permite acercarme a 

descubrir y analizar verdades latentes.  

Respecto a la aplicación de los criterios cualitativos, me respaldo en las aportaciones 

que Irene Vasilachis de Gialdino (2006) hace al indicar que la investigación cualitativa no 

tiene una forma única y particular de llevarse a cabo, ni una sola manera de fundamentarla. 

Así, la diversidad entre las formas de percibir el mundo nos conlleva a cuestionar acerca de la 

postura que tomamos para dar respuesta a nuestras interrogantes. 

Así, en este estudio, utilizo un enfoque mixto en el que el análisis cualitativo de los 

datos es reforzado mediante la sistematización de la información. Esto tiene la finalidad de 
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identificar con mayor precisión las representaciones derivadas de los imaginarios sociales 

acerca de lo mexicano que operan en los libros de enseñanza de ELE y en los estudiantes de 

ELE que conforman la muestra. 

Por lo tanto, las unidades de mi análisis son las representaciones de mexicanidad con 

la frecuencia de aparición más alta en el corpus de libros de texto de ELE. Para su obtención, 

realicé primero una revisión general de todas las representaciones y establecí categorías para 

su clasificación por tipo de contenido (gastronomía, artes, tradiciones, vida cotidiana, entre 

otras), así como por clase de formato (texto, imagen visual, dialogo y otros). Posteriormente 

registré la frecuencia de presencia y comparé los resultados de cada editorial para obtener las 

constantes con mayor frecuencia. 

Adicionalmente, se tomaron como material de análisis las entrevistas que realicé a la 

muestra de doce estudiantes de ELE procedentes de Estados Unidos, Japón, Alemania, 

Francia e Italia, siete del género femenino y cinco del masculino; en un rango de edad entre 

18 y 65 años y todos en contexto de inmersión en la región Xalapa-Coatepec-Xico. Los datos 

obtenidos con ellos fueron relevantes para identificar, en el registro de sus discursos, las 

percepciones de los estudiantes respecto a las representaciones de mexicanidad antes 

mencionadas en relación con sus experiencias en el contexto cotidiano. 

 

3.2 Modelos referenciales  

Ferdinand de Saussure, a través de su Curso de lingüística general (1945), marcó el inicio de 

los estudios lingüísticos con la definición y sistematización del concepto de signo lingüístico. 

Este concepto está integrado de manera dicotómica por el significado y el significante, siendo 

el primero el referente a la imagen conceptual y el segundo a la imagen acústica presente en 

la mente del hablante. La relación entre ambos genera un vínculo indivisible, ya que la 
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ausencia o modificación de alguno de los dos da como resultado un nuevo signo lingüístico o 

bien la inexistencia del mismo. 

El primer modelo referencial importante para esta investigación es la 

semiótica/semiología. Los trabajos de Charles Sanders Pierce, Ludwig Wittgenstein, Émile 

Benveniste, Louis Hjemslev, Mijail Bajtin, y Roland Barthes profundizaron en el estudio de 

los signos lingüísticos, tanto al interior de estos como en su relación con otros signos 

determinando que un mismo significante puede llevar a múltiples significados. La 

interpretación, el sujeto interpretante, así como el marco contextual y temporal en el que se 

lleva a cabo ésta, adquieren un papel capital en el análisis de la producción discursiva. 

Otro modelo que ha sido de utilidad es el análisis del discurso. Para Teun A. Van Dijk, 

el discurso oral o escrito es una representación mental y un acto comunicativo, dado que una 

acción es todo lo que un ser humano realiza de manera controlada e intencional. Por lo tanto, 

el discurso es una interacción social entre emisor(es) y receptor(es) enmarcada en un 

contexto, entendido éste como el cúmulo de saberes a los que recurren los interlocutores 

durante la producción y comprensión de su interacción. De tal forma que los propósitos que 

le son atribuidos al discurso tienen significación variable, la cual es una forma de 

conocimiento proveniente de dos fuentes: de lo adquirido a través del discurso mismo, por un 

lado, y, por otro, de la manera de comprender e interpretar tanto individual como 

colectivamente a partir de los saberes culturales (Van Dijk, 2001, 2011 y 2013). 

María del Pilar Britos (1998) plantea que el discurso, en su forma general, permite 

identificar una potencialidad para la construcción de realidades. Es desde los diversos 

sectores de poder, llámense Estado, iglesia, multinacionales, sindicatos, academia e incluso 

organizaciones de origen ilegal, que emergen enunciaciones que establecen determinadas 

representaciones imaginarias sociales, a las cuales, a través del tiempo, los individuos nos 

ceñimos en el supuesto que se trata de realidades dadas. 



56 

 

Así, se pone de manifiesto una cierta fórmula social relacional y de fluidez que 

involucra realidades, discursos, representaciones e imaginarios. En consecuencia, vemos que 

el discurso no está constituido por simples enunciaciones sin intención; se trata de palabras 

emitidas con cierto sentido, por lo que, a través de ellas, el ser emisor o portador de un 

discurso tiene la posibilidad de participar como un creador inconsciente de realidad.  

Cabe destacar el pensamiento de Britos (1998) acerca de la creatividad como factor 

detonante de construcción de realidades alternas a las ya impuestas, ya que, como se ha 

mencionado anteriormente, el discurso produce efectos de verdad a los que social y 

culturalmente nos sometemos, al compartirlos y apropiarnos de ellos. 

El modelo teórico metodológico del análisis crítico del discurso (ACD) también ha 

sido pertinente debido a que su mayor énfasis recae en la dimensión cultural del discurso, 

lugar donde se establecen y reproducen las relaciones resultado de determinada ideología. En 

relación con la investigación lingüística, el ACD considera al lenguaje como prácticas 

sociales que conforman al discurso (en especial al lenguaje oral y escrito) y que a su vez 

también da forma a dicho proceso social. El aspecto crítico de este enfoque involucra el 

cuestionamiento, la reflexión, la contraposición y la transformación de las prácticas con 

relación a la influencia económica del discurso, la oposición a la dominación del poder o 

hegemonía y en apoyo a los grupos subalternos.  

Como lo manifiestan Norman Fairclough y Ruth Wodak (2001), “el enfoque crítico se 

caracteriza por una visión propia y distintiva de a) la relación existente entre el lenguaje y la 

sociedad y b) la relación entre el propio análisis y las practicas analizadas” (p. 367). 

En ese sentido, a través de la identificación de los voceros de la institución emisora 

del discurso, o sea, de la fuente de dominación o poder, el ACD pretende destacar la relación 

existente entre las instituciones y los individuos que, de cierto modo, manifiesta un tipo de 

codependencia. A pesar de las condiciones y limitantes que la institución atribuye a sus 



57 

 

integrantes y de los inconvenientes que éstos provocan a las mismas, son imprescindibles ya 

que los seres humanos precisan de ciertas instituciones que les den sentido de pertenencia e 

identidad, de igual manera que la institución requiere de sujetos que le permitan subsistir 

(Fairclough y Wodak, 2001, pp. 367-369). 

Otro modelo adecuado es la semiótica de la imagen, dado que muchas de las 

representaciones de lo mexicano en los libros de enseñanza de ELE están presentadas a través 

de imágenes. La perspectiva de Roland Barthes (1982) resulta pertinente en la identificación 

de elementos que aportan significados al discurso visual. En relación con la fotografía de 

prensa, pero aplicable en general al análisis visual, Barthes menciona que: 

La estructura de la fotografía dista de ser una estructura aislada; mantiene, 

como mínimo, comunicación con otra estructura, que es el texto (titular, 

pies o artículo). Dos estructuras diferentes (una de las cuales es lingüística) 

soportan la totalidad de la información; estas dos estructuras concurren, 

pero, al estar formadas por unidades heterogéneas, no pueden mezclarse: en 

una (el texto), la sustancia del mensaje está constituida por palabras, en la 

otra (la fotografía), por líneas superficies, tonos (p. 12). 

  

Dado que la mayoría de las imágenes que atañen este estudio son fotografías que 

acompañan textos, representando ambas lo mexicano, lo postulado por Barthes aquí cubre de 

manera eficiente las necesidades de la presente investigación, en el ámbito del análisis de la 

fotografía y también entorno a las ilustraciones relacionadas a la mexicanidad. 

De la misma manera, en lo tratado por Barthes en la Retórica de la imagen de su libro 

Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces (1982), respecto a la imagen publicitaria, 

resuelve bien los requerimientos de mi investigación en cuanto a los sentidos de lo que, en mi 

selección de libros, visualmente ha sido denominado como mexicano. Pues en la difusión 

cultural, como en la publicidad de cualquier índole: 

La significación de la imagen es con toda seguridad intencional: 

determinados atributos del producto forman a priori los significados del 

mensaje publicitario, y esos significados deben ser transmitidos con la 
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mayor claridad posible; si la imagen contiene signos, tenemos la certeza de 

que estos signos están completos, formados de manera que favorecen a su 

mejor lectura; la imagen es franca o, por lo menos enfática (p. 30). 

 

Las imágenes plasmadas en los libros recurren a saberes de distinta naturaleza, como 

la cultural, la nacional y la estética; son saberes intervenidos por significados provenientes de 

perspectivas personales. De manera que, mediante la relación establecida entre los mensajes 

lingüísticos, icónicos codificados o literales e icónicos no codificados o simbólicos/culturales, 

se conforma un discurso que propone una estructura de representación de imaginarios, unos 

instituidos socialmente y otros surgidos de contextos personales (Barthes, 1982, pp. 45-47). 

Esto es, en la creación o selección de imágenes como representaciones de lo mexicano se 

recurre a una retórica, un discurso plural que propone una estructura identificatoria en donde 

hay cosas evocadas, pero que para su interpretación los mensajes deben ser completados por 

sus receptores. 

En ese sentido, podemos hablar de un último modelo que ha sido de gran apoyo 

global al análisis realizado en esta investigación: el análisis del discurso multimodal (ADM).  

De acuerdo a Kay L. O’Halloran (2016): 

Se trata de un paradigma emergente en el campo de los estudios del 

discurso que amplía el estudio del lenguaje per se al estudio del lenguaje en 

combinación con otros recursos tales como las imágenes, el simbolismo 

científico, la gestualidad, las acciones, la música y el sonido. Estos recursos 

se integran en forma transversal en lo llamado colectivamente fenómenos 

multimodales (p. 76). 

 

Estos fenómenos se materializan a través de un medio o canal (O’Halloran, 2016, p. 

77) como las páginas web, los videos, objetos 3D entre otros. En el caso del presente estudio, 

el libro es el canal mediante el cual se materializan dichos fenómenos multimodales que dan 

forma a las realidades de una cultura. De modo que las representaciones de la mexicanidad 

incluidas en los libros conforman estos fenómenos multimodales o sistemas semióticos. 
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Mientras que el fenómeno acontecido en los discursos de los estudiantes entrevistados es lo 

denominado resemiotización (Ledema, 2201b, 2003, citado en O’Halloran, 2016, p. 77) de 

los sistemas semióticos que se lleva a cabo de manera simultánea a las prácticas sociales. Así, 

este modelo permite detectar la motivación de algunas de las elecciones hechas al mostrar 

información en los libros a través del análisis en diferentes niveles de su estructura.  

 

3.3 Herramientas 

Como primera herramienta de trabajo para el análisis crítico del discurso, recurro al método 

de la integración del corpus propuesta por Elizabeth Santana Cepero (2008) referente a los 

criterios de selección y a los procedimientos primordiales dentro del proceso. La pauta para 

seguir en la selección de los datos está determinada por: la importancia del tema dentro del 

corpus, la homogeneidad de la muestra y sus constantes, la homogeneidad y sus variables, lo 

representativo y significativo de la muestra, el contexto y la dependencia de él, la relación 

entre en texto y el contexto, su originalidad, la edición y clasificación, el tamaño y la 

codificación de las estructuras discursivas, así como el volumen de los datos (p. 68). 

Es importante resaltar que, de acuerdo con Santana Cepero (2008), una de las 

características de la integración del corpus es que el contexto tiene mayor jerarquía en el 

análisis que el texto en sí. Por lo tanto, los niveles de representación están directamente 

relacionados con el objeto de estudio y la construcción del corpus se lleva a cabo a partir de 

una organización equilibrada y práctica de la base de datos. Asimismo, la información 

obtenida mediante las entrevistas con estudiantes sirve para reforzar o refutar los datos 

provenientes de los libros de texto (pp. 65-66). 

Finalmente, cabe señalar que el software Atlas.ti ha sido un recurso informático 

adecuado en este caso, no tanto para el manejo del corpus de datos, sino para la creación y 

representación de lo que yo llamo redes relacionales, o sea, de las relaciones entre conceptos 
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identificados en los discursos de las representaciones de la mexicanidad seleccionadas del 

corpus textual, por un lado, y por otro, los emitidos en las narrativas de los estudiantes de 

ELE entrevistados. Por lo tanto, pretendo que los resultados de esta investigación 

proporcionen nuevas perspectivas a partir de un caso particular en un contexto además de 

teórico, vivencial.  

 

  



61 

 

IV. Representaciones de la 

mexicanidad recurrentes en el corpus 
 

A fin de llevar a cabo esta investigación seleccioné un corpus de cinco libros de texto. Un par 

de ellos elaborados y editados en México: Así hablamos, nivel intermedio 1, de UNAM-

Santillana, y SíguELE. Español 3, de la Universidad Veracruzana. El otro par forma parte de 

una colección española pero adaptado para su uso en Latinoamérica: Prisma 

latinoamericano. Progresa editado por Edinumen y, En acción 2 de editorial CLAVE ELE. 

Por último, el quinto libro es un caso particular por ser una edición de Edelsa (España) pero 

con contenido enfocado en su totalidad en la cultura mexicana: México. Manual de 

civilización. 

Para el análisis de las representaciones de mexicanidad contenidas en el corpus de 

libros de este estudio, realicé el registro de un total de 781 representaciones4 en los cinco 

textos anteriormente mencionados. De dichas representaciones, seleccioné solo aquellas que 

mostraron la mayor frecuencia de aparición, destacando así las siguientes cinco: el sitio 

arqueológico de Chichen Itzá, la familia, el maíz, el sombrero de charro y el mole. Dada la 

cantidad de discursos contenidos en estas representaciones, considero que proporcionaron 

elementos para el análisis aquí propuesto y, por lo tanto, material suficiente para las 

interpretaciones y reflexiones finales. 

Tal como mencioné en el capítulo tres, sección 3.2., correspondiente a los modelos 

referenciales para la metodología de esta investigación, el análisis del discurso implica la 

deconstrucción de una acción lingüística oral, escrita o visual, para identificar la formación 

de patrones de significado. La realidad social, tanto de un objeto material como de una idea 

                                                
4 Estas representaciones fueron clasificadas en las categorías México contemporáneo, México 

originario, México mestizo, gastronomía, arte, tradiciones, entretenimiento y turismo. 
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abstracta, está constituida por significantes y significados; es decir, está producida de forma 

discursiva a la par del valor que va construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo en el 

tiempo. Por lo que, para realizar análisis discursivo, no sólo se requiere de un buen 

conocimiento de las técnicas del análisis del discurso, sino también de los referentes al 

discurso que se está analizando, además de cierta sensibilidad para identificar los matices en 

las redes argumentativas: todo con la finalidad de establecer relaciones de significado.  

Además del propio análisis del discurso (Van Dijk, 2001, 2011 y 2013), los enfoques 

proporcionados por el análisis crítico del discurso (Fairclough y Wodak, 2001), la semiótica 

del lenguaje y la semiótica de la imagen (Barthes, 1982) proporcionan algunos medios 

convenientes para la realización del presente estudio. Asimismo, debido a la naturaleza de los 

datos que aquí se analizan (textos escritos, imágenes visuales y discursos orales), el análisis 

del discurso multimodal (ADM) (O’Halloran, 2016) también permite detallar, analizar y 

explicar las representaciones de la mexicanidad sustraídas del corpus de libros. El ADM, 

como confluencia de modelos teóricos y metodológicos que permiten integrar otros recursos 

con el lenguaje, representa una orientación adecuada para el desarrollo del presente estudio.   

Cabe destacar que la perspectiva de Roland Barthes (1982) en cuanto a la retórica de 

la imagen complementará el análisis de las representaciones en formato visual. Aun cuando la 

retórica descrita por Barthes estaba enfocada a la imagen publicitaria, la considero oportuna 

como recurso para el análisis propuesto en esta investigación ya que, en mi opinión, en las 

representaciones culturales didácticas, sobre todo las proyectadas hacia el exterior o el 

extranjero, hay cierto tinte publicitario (de este tema profundizaré más en mis reflexiones 

finales). 

Además, la retórica en el ámbito de las imágenes expone el uso de dos niveles de 

discurso: directo y figurado, tanto en la creación o selección de la imagen, como en la 

recepción de la misma.  Es posible detectar esta práctica discursiva en las representaciones de 
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lo mexicano que ocupan mi análisis. En este ámbito, el nivel discursivo directo es mostrar 

algún elemento mexicano, pero, como “lo mexicano” puede ser un inventario infinito y 

cambiante, el nivel figurado del discurso es la connotación exótica, inusual y hasta legendaria 

que conllevan las representaciones.     

Así, con la finalidad de mantener continuidad en la descripción y el análisis de las 

representaciones de mexicanidad antes mencionadas, a continuación, menciono la 

organización de los aspectos tratados en cada una de ellas. En primera instancia se encuentra 

la presentación de la representación y de los formatos en los que ha sido presentada en los 

libros, posteriormente aparece el análisis discursivo y, finalmente, se desarrolla la red 

relacional surgida de la representación en cuestión. Mi intención, mediante la disposición 

antes mencionada, es apoyar al lector en la mejor compresión de mi estudio.  

 

4.1 Chichen Itzá 

4.1.1 Descripción 

Es un sitio arqueológico perteneciente a la antigua civilización maya, ubicado en la Península 

de Yucatán.  Considerado un sitio de alta jerarquía por la amplitud de su superficie, al igual 

que por la dimensión de su área de edificación, Chichén Itzá ha destacado en el ámbito 

arqueológico por, entre otras singularidades, las técnicas de construcción empleadas allí.  

Además de su gran relevancia para la ciencia, en 1988 Chichen Itzá fue nombrado por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Patrimonio de la Humanidad, designación que le ayudó a ganar terreno en el 

campo turístico arqueólogo de reciente difusión (a partir de la década de los setenta). Este 

reconocimiento, a la par del blindaje de Cuba al turismo proveniente de Estados Unidos, fue 

aprovechado por el gobierno mexicano para desarrollar la industria del ocio en regiones antes 

poco promocionadas de Yucatán y Quintana Roo (Díaz-Andreu, 2014). 
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Algunas de las edificaciones más representativas de Chichén Itzá son El Castillo, El 

Observatorio y El Gran Juego de Pelota, entre las cuales El Castillo, la pirámide más 

imponente del área, suele asociarse a la representación de sitio en su totalidad. Este fenómeno 

lo retomaré en la siguiente sección. 

 

4.1.2 Análisis 

Aquí se observa cómo una de las más recurrentes representaciones de lo mexicano en los 

libros de texto está relacionada con uno de los pueblos originarios de nuestro país. No 

obstante, se trata de reminiscencias del pasado, un sitio arqueológico que albergó un pueblo y 

una cultura a los cuales el discurso escrito y visual de todas sus representaciones (figuras 1 a 

19) les otorga un sentido de estáticos y extintos. 

Si bien la civilización que habitó tal sitio ya no está presente como tal en el país, 

llama la atención que la sección México indígena del libro Manual de civilización 

(Delgadillo, 2013), donde aparecen las figuras 1 a 9, no incluye información referente a la 

actual comunidad maya de dicha región. Así, nos encontramos ante un discurso figurado que 

seguramente se desprende de las exploraciones en el siglo XIX y la excavación arqueológica 

de la Carnegie Institution en 1927, y aun cuando queda bajo el control del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH), no hay ninguna motivación para tomar en cuenta a la 

población maya contemporánea, ya que el discurso arqueológico se queda firmemente en el 

pasado hasta los tiempos muy recientes de la inter y transdisciplinariedad que privilegia la 

significación de las huellas de la civilización prehispánica. De tal forma que dicho discurso 

invisibiliza a la comunidad maya contemporánea y prepondera una versión particular de la 

realidad social (lo histórico-mítico sobre lo presente) al representar un pasado glorioso 

figurado a través de estructuras y objetos. 
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Figura 1 

 

 

 

Figura 2 
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Figuras 3, 4 y 5 

 

 

 

Figura 6 
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Figura 7 

 

 
 

Figuras 8.-texto y 9.-imagen 
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Del mismo modo, destaco que todas las representaciones de Chichén Itzá, en formato 

de imagen, retóricamente intentan sustituir a todo un sitio arqueológico por un solo elemento 

de este al mostrar solamente una de las edificaciones de dicha zona. Esto se ve claramente en 

las figuras 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 17 a 19, que exhiben a El Castillo o Templo de 

Kukulcán como representación de todo el sitio de Chichén Itzá. Aquí, observamos una 

retórica que evoca a la mexicanidad a través de la metonimia al tomar un solo elemento, El 

Castillo, como un todo: el sitio de Chichén Itzá entero. 

En el caso de las imágenes y el texto de las figuras 6, 7 y 10 a 19, un factor que resulta 

relevante es la representación de Chichén Itzá como recinto turístico destacable. Si bien otros 

sitios arqueológicos, coloniales, de playa, pueblos mágicos y patrimonios de la humanidad 

son mencionados en este sentido, llama la atención que Chichén Itzá aparece de manera 

recurrente como representación de lo mexicano en los libros tanto en el ámbito histórico 

como turístico. La recurrencia de este discurso, a pesar de que connota una condición estática 

de lo mexicano (está ahí, puede encontrarse en esos lugares), en la práctica convierte esta y 

otras representaciones del pasado prehispánico en piezas intercambiables al otorgar mayor 

validez a determinados sitios de México: pues en otro momento histórico, Teotihuacán y sus 

Pirámides del Sol y de la Luna ocuparon el lugar actual de Chichén Itzá y El Castillo como 

representación por excelencia de una faceta esencial mexicana. 
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Figura 10 

 
 

Figura 11 
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Figuras 12, 13, 14 y 15 

 

 
Figuras 16 y 17 
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Figura 18 

 

 
Figura 19 

 

 

Al respeto, Ángeles A. López Santillán y Gustavo Marín Guardado (2010) exponen: 
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A través de instituciones como el INAH, CONACULTA y SECTUR, en 

coordinación con las televisoras y otros medios de comunicación, ha sido 

tenaz la exaltación de la cultura maya –donde no cuentan los lacandones y 

otros grupos marginales– a propósito de su conocimiento matemático, 

astronómico, su desarrollo arquitectónico y artístico, y su supuesta armonía 

con la naturaleza. Todo ello funciona como fabricaciones ex profeso para el 

consumo cultural de diversos grupos en el nivel mundial, lo mismo que 

para consolidar el proyecto social de nación. Un aspecto que es posible 

advertir es la reorientación de la identidad de México en el paradigma 

oficial, al menos en lo que refiere a las discursividades e imaginarios de 

México ante al mundo, que dejó de estar enraizada exclusivamente a la 

cultura nahua-mexica, como lo fue desde los años treinta hasta finales del 

siglo XX, para ahora privilegiar la referencia a la cultura maya y sus 

símbolos como Chichén Itzá, Uxmal y Tulum (p. 241). 

 

En ese sentido, podemos identificar al discurso como acción que, en este caso, 

responde a los intereses del sector político en el poder con propósitos institucionales y 

económicos. Además de la forma en que el mensaje connotado del discurso (visual y textual), 

al difundirse masivamente, transforma un producto cultural (el sitio arqueológico) e instituye 

nuevos imaginarios sociales, de alcance global, acerca de lo mexicano. Así, el discurso 

emitido en la organización y promoción turística establece y reproduce relaciones capitalistas 

en apoyo a este tipo de proyectos hegemónicos. 

 

4.1.3 Red relacional 

Historia, civilización maya ancestral y representación de los pueblos originales son parte del 

mensaje de los discursos asociados con la representación de Chichén Itzá. Otros imaginarios 

confluyen y aportan significaciones a esta representación, tal como a continuación muestro. 
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4.2 La familia mexicana 

4.2.1 Descripción 

Las representaciones de la familia mexicana plasmadas en los libros de texto de ELE por sus 

autores, editores e ilustradores apelan un concepto que amalgama ideas provenientes de 

sectores dominantes como el Estado, la iglesia y la misma familia como estructura que 

implica relaciones de poder.  

Así, estas parecen apegarse a un canon con el que internacionalmente se ha 

identificado a los mexicanos: es decir, un estereotipo caracterizado por un padre, una madre e 

hijos en donde el padre es el proveedor (único o principal), la madre es la encargada de la 
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crianza de los hijos y, junto con las hijas, se encarga de las labores del hogar.  Los hijos tienen 

más privilegios (libertad de acción y elección) que las hijas. 

Estamos entonces ante una sociedad heteronormativa, en la cual el sexo biológico, la 

identidad de género, el papel social de género y la sexualidad responden a una única 

significación lineal e inalterable descrita bajo una concepción dicotómica en donde se vincula 

automáticamente el comportamiento social, el deseo sexual y la identidad personal con el 

sexo asignado al nacer en base a los genitales (Butler, 2007). 

 

4.2.2 Análisis 

La familia mexicana está representada en los libros de texto en términos de una imagen que, a 

través de la enseñanza del idioma, se intenta exportar. Esta imagen consiste, en su mayoría, 

de un padre, una madre y unos hijos, armoniosamente unidos en un ambiente relajado en 

donde cada integrante tiene perfectamente bien definidas sus funciones.  

 Como se puede constatar en las imágenes que contienen los ejemplos 21, 22, 23 y el 

texto de la figura 24, la representación familiar se caracteriza en primer lugar por un fenotipo 

homogéneo correspondiente al imaginario latino: piel morena, cabello oscuro y lacio, ojos 

oscuros.  
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Figuras 20.- texto, 21.-imagen central derecha y 22.-imagen inferior derecha 

 

 
Figura 23 
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Figura 24 

 

La noción de género transmitido en todas las representaciones corresponde al 

concepto binario discutido por Butler (2006), que no permite filtraciones que puedan 

desvirtuar los papeles convencionales del hombre y de la mujer. Un claro ejemplo es el 

discurso de la tira cómica de la figura 25 que hace una evidente distinción entre lo que es 

“permitido” para una mujer y para un hombre, tratando de delimitar actitudes y acciones 

“propias” al género de las personas representadas. Además, de manera directa y crítica, 

muestra la forma en que las mujeres mismas, como madres, validan los imaginarios sociales 

de género. Cabe aclarar que esta representación la consideré como aspecto de la mexicanidad 

en el discurso de los libros de texto ya que, a pesar de no referirse específicamente a una 

familia mexicana, está precedida por la siguiente introducción que informa que su autora 

escribe, entre otros, para el mercado mexicano: 

Maitena, humorista gráfica argentina que suele tratar de manera cómica los 

problemas que afectan a la mujer actual. Pública sus tiras cómicas en los 

principales periódicos y revistas de Argentina, México y España y sus 

recopilaciones han sido traducidas a varias lenguas (Verdia Elena, et. al, 

2005, p. 177). 
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Figura 25 

 

De igual modo, el hombre se presenta como el protector y por lo tanto “jefe de 

familia”, tal como se muestra en las fotos incluidas en las figuras 21, 23 y 37. En las dos 

primeras, la madre carga al hijo mientras el hombre los abraza, connotando que “los protege”, 

“los ingresa a su territorio”. En la figura 21, la madre y los hijos rodean al padre, imagen que 

puede ser completada por el receptor en un imaginario de familia androcéntrica. Además, el 

texto de la figura 20 presenta cifras como sustento de lo poco común que es la incursión de 

las mujeres en el ámbito laboral, en el liderazgo de una familia, así como las complicaciones 

que este tipo de transgresión puede implicarles. Esto está representado en la figura 22, donde 

la madre asiste al hijo en sus tareas, o la mujer desempeña el papel de maestra del niño; en 

ambos casos, el valor de la mujer es como persona a cargo del cuidado de los niños. Por su 

parte, la retórica de la imagen en la figura 26 connota a la mujer como responsable de la 

crianza de los hijos y encargada de las labores del hogar, al mismo tiempo que reproduce el 

imaginario de cierto código de vestido para el ama de casa o la mujer que en determinado 

momento se ocupa de la casa.  
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Figuras 26.- imágenes y 27.-textos 

 

En este sentido, debo resaltar la ausencia de representaciones que aludan a cualquier 

otra conformación familiar distinta a la heteronormativa nuclear; cuando mucho, se permite 

la adhesión de los abuelos a los imaginarios y representaciones de la familia, tal como se 

menciona en el texto de la figura 20. No hay referencias a las familias integradas por solo uno 

de los progenitores y sus hijos, ni por únicamente mujeres u hombres de tres generaciones y 

mucho menos a los hogares conformados por dos personas del mismo sexo, con o sin hijos 

(figuras 28, 29 y 30).  
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Figuras 28.-texto y 29.-imágenes 

 
Figura 30 

 

En cuanto a las parejas sin hijos, el discurso no se atreve siquiera a denominarlas 

familia. En las figuras 31 y 32, por una parte, el mensaje del discurso estigmatiza los hábitos 

de este grupo familiar al denominar dichas prácticas como manías. En ese sentido se 

desacreditan dichas prácticas al tiempo que se les otorga un sentido de exclusividad para las 
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familias sin hijos. Por otra parte, denota que el matrimonio y la reproducción biológica son 

tan satisfactorias que reemplazan cualquier otro tipo de interés o aspiración. 

 
Figura 31 

 

 

 
Figuras 32.-texto, 33.-imagen superior derecha, 34.-imagen intermedio izquierda y 

35.-imagen inferior derecha 
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Es en este punto que se puede constatar la ideología proveniente de la religión, en 

particular de la Iglesia católica, sin que ésta tenga una actividad directa en la delimitación de 

los contenidos de los libros de texto, pero fuertemente instituida en los imaginarios de una 

buena parte de la sociedad mexicana y cuyas repercusiones permean el sistema educativo, así 

afectando a toda la población independiente de su adhesión o no a determinada religión.  

No obstante, cabe destacar que en el texto de la figura 36 sí se hace mención de la 

existencia de conflictos familiares propiciados por problemas de índole económica, de 

comunicación, de violencia intrafamiliar entre otros. Aun así, no se menciona de manera 

directa el divorcio o la desintegración familiar. 

 

 
Figuras 36.-texto y 37.-imagen 
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4.2.3 Red relacional 

A continuación, muestro la figura de la red que representa a la familia mexicana de acuerdo 

con el análisis de los materiales seleccionados de los libros de ELE a partir de las propias 

voces de algunos mexicanos. Aquí, la familia mexicana se representa a través de una red de 

relaciones en donde la noción de familia está directamente asociada con la 

heteronormatividad. Los papeles del hombre y la mujer son opuestos, de manera que 

contradicen cualquier posibilidad de igualdad de género. Finalmente, se muestra la existencia 

de hijos como elemento obligatorio y definidor de la estructura familiar. 
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4.3 Maíz 

4.3.1 Descripción 

Mazorca, elote, maíz, dientes/granos, masa, harina. En tortillas, en antojitos, en sopas, en 

ensaladas, en bebidas, en postres o como botana, el maíz está presente en la cotidianidad de 

los mexicanos. Este cereal es, de acuerdo con diversas investigaciones, como la de Walter C. 

Galinat (1995), el resultado de la domesticación e hibridación de dos tipos de la planta 

silvestre teosinte o zea, originaria de América. Dicho proceso tuvo lugar en territorio 

mexicano hace más de ocho mil años. La importancia del maíz en la dieta básica de los 

mexicanos ha impactado en la cultura nacional. Las variedades de este alimento y su 

versatilidad en el consumo lo posicionan como la cuarta representación de lo mexicano más 

frecuente en la selección de libros utilizada en este estudio. 

 

4.3.2 Análisis 

En el caso del discurso utilizado en las representaciones del maíz, pude identificar dos 

grandes vertientes. La primera destaca su origen ancestral e indígena y lo coloca como parte 

básica de la alimentación de pueblos mesoamericanos toltecas, olmecas y aztecas, tal como 

puede observarse en los textos de las figuras 38 y 40. El mensaje emitido tiene un sentido 

informativo, aunque en realidad solo menciona al maíz en sí, más no aporta datos adicionales 

acerca de los usos y costumbres gastronómicos de los pueblos. La imagen de la figura 39 solo 

representa a la mazorca de maíz maduro (seco), por lo que, si tomamos en cuenta que los 

receptores poseen poco o nulo contexto al respecto, considero que la imagen es un signo 

incierto, cuya carga informativa es limitada.  
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Figuras 38.-texto y 39.-imagen 

 

 
Figura 40 

 

De igual manera, en la figura 41 se presenta al maíz con un sentido de cimiento de la 

cultura mexicana (“Patria: tu superficie es el maíz”), por lo que el discurso es utilizado como 
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proyección de una práctica social. Aunque no se trata de un poema escrito para su uso en este 

libro de texto, la sola elección del mismo como representación de lo mexicano demuestra la 

perspectiva discursiva del libro. 

 
Figura 41 

La segunda vertiente del discurso acerca del maíz es la que integra al maíz a los 

hábitos gastronómicos y culinarios de México. Nuevamente, nos encontramos con 

representaciones de lo mexicano en un sentido informativo más que formativo. Sin embargo, 

las figuras 39, 43 y 46 exponen representaciones del maíz en su variedad de color amarillo, 

mientras ninguna muestra la variedad de color blanco, del consumo más común en México. 

Por su parte, la figura 44 da razón de maíz y platillos que con él se preparan en nuestro 

territorio. Sin embargo, el discurso es reduccionista, pues al único platillo que le asigna una 
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región de consumo es al pozol; al resto de los alimentos los describe como de preparación y 

consumo generalizado en el país. Los datos de la figura 44 son complementados con sus 

representaciones en imágenes (presentadas en las figuras 45, 46, 47 y 48 a 54) que contribuye 

a la carga informativa relativa a los alimentos, más no al habitus de elaboración e ingesta.  

 
Figuras 42.-texto y 43.- imagen 

 

 
Figuras 44.- texto, 45.-imagen izquierda, 46.- imagen derecha centro y 47.-imagen superior derecha 
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Figuras 48.-texto, 49.-imagen izquierda, 50.-imagen superior derecha y 51.-imagen inferior derecha 
 

 
 

Figuras 52.-imagen izquierda, 53.-texto y 54.- imagen central derecha 
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Asimismo, existe una incongruencia en el discurso de las figuras 48 a la 54 ya que el 

texto (48) se refiere a los antojitos mexicanos como alimentos de origen prehispánico, 

mientras que la figura 50 muestra seis platillos (denominados en el pie de foto como 

“Distintos antojitos”) de los cuales solo uno está elaborado con tortillas de maíz: los nachos, 

un platillo claramente de la época contemporánea. Los otros alimentos en realidad 

corresponden a representaciones de alitas, rollos primavera, dedos de queso y otros que distan 

mucho de ser identificados como antojitos mexicanos. Este tipo de retórica, más que 

contribuir a la construcción de imaginarios acerca de lo mexicano en el exterior, los 

desvirtúa. A pesar de que este tipo de comida ha sido asimilada por ciertos sectores en 

México, la imagen ahí colocada vuelve natural el mensaje simbólico de la representación, es 

decir, expresa que se trata de antojitos mexicanos. 

En tanto que en las figuras 55, 56, 57, 58 y 59 solo se hace referencia al maíz como 

ingrediente de alguna bebida o comida. 

 
 

Figura 55 
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Figura 56 

 
 

 
Figura 57 
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Figura 58 

 

 
Figura 59 

 

 

La tercera y última vertiente del discurso podemos localizar en las figuras 60 y 61 

cuyo sentido informativo menciona a la agricultura como parte de la economía del país y al 

maíz como producto agrícola. Sin embargo, el mensaje emitido en este discurso es limitado 

ya que, al tratarse de una actividad de comprensión oral y al no tener acceso al audio 

correspondiente, es imposible analizar el sentido completo del discurso. 
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Figura 60 

 

Figura 61 

 

4.3.3 Red relacional 

El análisis del discurso de los textos y las imágenes, así como de la retórica de éstas, relativas 

a las representaciones que del maíz se hacen en la selección de libros para este estudio, 

revelaron la existencia de una red de relaciones que vincula a este alimento con las culturas 

prehispánicas, con la cultura contemporánea, así como con la economía del país. Al mismo 

tiempo, muestra una perspectiva sesgada de la preparación e ingesta de la amplia variedad de 

comidas existente en nuestro territorio, con un discurso visual notablemente limitado que 

contradice el habitus de gran parte de los mexicanos respecto al maíz. Esta situación 

desvirtúa algunos imaginarios sociales acerca de lo mexicano. 
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4.4 El sombrero de charro 

4.4.1 Descripción 

La aparición de este sombrero es ineludible como representación de la mexicanidad dentro de 

los imaginarios sociales tanto nacionales como internacionales. Su omnipresencia en el cine, 

en la gráfica popular y muchas otras representaciones, permean el contexto de la enseñanza 

de ELE y lo colocan así en el cuarto puesto de la lista de representaciones de mexicanidad 

más frecuentes en mi selección de libros. 
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No obstante, vale la pena señalar que, históricamente, el origen de este accesorio está 

asociado a influencias de China y Europa, por lo que es resultado de la mezcla de diversos 

estilos de sombreros utilizados en la Nueva España (Bastarrica, 2014, pp. 1657-1658). De tal 

forma que destaca como algo que en realidad es resultado de la hibridación y dinamismo de 

las culturas sea tomado como representación de lo mexicano. 

 

4.4.2 Análisis 

Dado que la presencia del sombrero charro, como representación de la mexicanidad, se 

observa en mi selección de libros en su gran mayoría en formato de imagen visual, me es 

posible identificar el gran poder simbólico que posee.  

Esta representación en su formato escrito es utilizada únicamente para citar al objeto, 

y además dicha mención siempre se encuentra acompañada de otros elementos que 

contribuyen a la significación que se le asocia. 

 En las figuras 62, 64 y 66, este accesorio funciona por metonimia, es decir, se 

muestra con una carga simbólica tan fuerte que es capaz de prescindir de un portador. Las 

imágenes del sombrero en sí son presentadas, no solo como elemento de la mexicanidad, sino 

como un artefacto que logra representar al país entero, a todos sus habitantes, a su cultura y a 

sus prácticas, lo cual revela un discurso figurado. 
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Figura 62 Representación sombrero de charro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 63 y 64 Representación de charro con su atuendo y mujer indígena con sombrero  
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Figuras 65, 66, 67 y 68 

 

 

En la figura 63, llama la atención que el portador del sombrero más fastuoso es un 

hombre de apariencia mestiza, mientras que quien usa el sombrero sencillo es una mujer de 

talla más pequeña y de aspecto indígena (porque así lo indica el pie de foto). El discurso 

figurado aquí hace referencia a la existencia de imaginarios sociales hegemónicos que 

enaltecen las características mestizas atribuyéndoles así una “categoría” más privilegiada. 

Así, en esta representación se puede observar el discurso sobre la nación descrito en el 

Capítulo I: producto del encuentro de culturas que privilegia al mestizo sobre los pueblos 

originarios. Además, de cierta manera esta imagen remite al discurso sobre la familia ya 

analizado, con el hombre como figura más fuerte, activo, mientras que la mujer se presenta 

como figura pasiva y ataviada de forma caricaturesca. Por lo que esta imagen reproduce 
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imaginarios acerca de la mexicanidad que han sido naturalizados y por lo tanto reafirmados 

por los mismos mexicanos.   

El discurso directo de estas imágenes es, simplemente, presentar un accesorio de la 

indumentaria charra, en tanto que el discurso connotado lo asocia con lo nacional, y es 

complementado con los imaginarios sociales de lo mexicano que aparentemente se 

empezaron a fortalecer a mediados del siglo XIX, tal como lo describe Beatriz Bastarrica 

(2014): 

Al charro se le permitió en ocasiones, en el imaginario común, portar 

semejante sombrero –que conjugaba la sofisticación elitista del fieltro con 

la practicidad popular del ala ancha– sin ser estigmatizado, porque poco a 

poco se estaba convirtiendo, como decía, en un símbolo nacional: símbolo 

del país –de la Independencia, de su naturaleza agreste, de su lucha por 

encontrar su propia identidad– y símbolo de la masculinidad hiperbolizada 

deseada por algunos sectores de la sociedad mexicana, masculinidad 

identificada con el dominio de esa naturaleza a la que, claro, había que salir 

protegido,  resguardado de las inclemencias del tiempo por un 

“sombrerote”, incluso aunque este se pareciera al poco recomendable y 

muy vulgar sombrero de petate (p. 1695). 

 

Existen indicios de que, a inicios del siglo XX, la percepción de este tipo de sombrero 

era distinta. Diversos artículos periodísticos recopilados y analizados por Bastarrica (2014) 

constatan de una percepción que la autora resume al referirse a él como “un enemigo claro, es 

una ‘prenda salvaje’ que amenaza la ‘decantada cultura’ tapatía; es un objeto que se erige 

como un símbolo bárbaro, una vez más, de todo lo que la élite no quiere ser” (p. 1703). 

Esta percepción, de cierto modo, no ha desaparecido del todo, por lo que nos 

encontramos ante una representación ambigua a la que se le atribuyen valores opuestos. Las 

industrias del cine, musical y del turismo dan muestra de ello al recurrir a un pasado 

pintoresco para retomarlo como folclore de forma reduccionista.  

De tal forma que, en la retórica utilizada en el discurso visual del sombrero de charro, 

las representaciones muestran con frecuencia mensajes metonímicos (figuras 69, 70, 71 y 72). 
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Este sombrero encabeza el simbolismo de lo mexicano, ya que parece representar a su 

música, a su gente (liderada por el género masculino), a su cultura: en pocas palabras, a un 

país entero. 

 

Figura 69 Representación de sombrero de charro y guitarra  
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Figura 70, 71 y 72 

 

Por otra parte, el mensaje de la figura 73 sugiere que el chile que ahí está 

representado, portando el inevitable sombrero, también cuenta con la condición de mexicano. 

Aun cuando ni el título del texto, ni la información previa al mismo hacen alusión al tipo de 

chile que va a describirse, la representación transmite un mensaje completo. El aspecto 

caricaturesco de la imagen aporta elementos al discurso escrito, transformándolo en un 

sistema de identificación que evoca a la mexicanidad. 
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Figura 73 

 

Me aventuro a decir, en este sentido, que casi cualquier persona en el mundo 

encontraría una relación inmediata entre esta clase de sombrero y México. Sin embargo, al 

examinar la transmisión de esta imagen en los libros de texto, es conveniente preguntarse qué 

tanto los mexicanos incluyen este accesorio en la vida cotidiana, o sea, en las prácticas 

culturales más allá de las fiestas patrias, los festejos revolucionarios y eventos de 

entretenimiento en donde se quiere exaltar el orgullo mexicano. Después de observar las 

actividades del día a día en la ciudad de Xalapa y algunas otras localidades del país durante la 

realización de esta investigación, pude constatar que el sombrero de charro parece ser parte 

elemental de los imaginarios sociales de lo mexicano, aun cuando muchas veces ni los 

mismos mariachis, que ofrecen sus servicios para amenizar eventos sociales a lo largo del 

país, los usan. 

Entonces, surge la duda acerca de cómo es que se llevó a cabo la transición de un 

significante a otro en los imaginarios sociales de lo mexicano. De acuerdo con la 

investigación de Bastarrica (2014), la palabra charro que denominaba a los hombres de 

campo en la región de Salamanca, España, fue transformándose desde su llegada la Nueva 
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España. En un principio estaba relacionada con la actividad agrícola y ganadera, 

posteriormente con la indumentaria popular, sobresaturada y burda de ese sector. Con el 

tiempo, se le vinculó con las destrezas más complejas como el uso del lazo. Durante la justa 

independentista, se denominarán “charros manteadores” aquellos con la habilidad para 

derribar a los jinetes realistas y apropiarse de las armas que portaban (pp. 1694-1695). 

Los charros, en principio, fueron hombres identificados con una suerte de 

“aristocracia rural” y, ya en los años que siguieron a la revolución de 1910, 

terminarían por representar a la quintaesencia de la mexicanidad. Ellos y su 

traje. (Palomar, citado en Bastarrica, 2014, p. 1695). 

 

Sin embargo, en la actualidad este accesorio del traje de charro parece concentrar toda 

la esencia de lo mexicano, al menos en una gran cantidad de imaginarios sociales dentro y 

fuera del territorio nacional. Al parecer, muchos mexicanos mantienen una relación de 

codependencia con el sombrero de charro pues, aunque no lo usan en su vida diaria, si no 

forma parte de su “carta de presentación” no les es posible ostentarse como verdaderos 

mexicanos; por eso, es esta tarjeta de identidad la primera que utilizan cuando quieren 

mostrar su nacionalidad. Este es precisamente el caso de los libros de enseñanza de ELE, que 

han utilizado este tipo de sombrero como representación básica de la cultura mexicana. No 

obstante, tendríamos que reflexionar sobre este símbolo como portador de significados 

cambiantes en el tiempo y, asimismo, exclusivo; por ejemplo, cuál es la percepción y el sentir 

acerca de este tipo de sombrero en las comunidades cuya lengua materna es distinta al 

español.  

De modo que este estudio revela que en los libros de mi selección existe un uso y 

abuso de estereotipos. Las representaciones de la mexicanidad incluidas en ellos no distan en 

mucho de las que se podrían encontrar en cualquier anuncio publicitario de algún producto 

que pretenda ser identificado como mexicano. Así, la semejanza con el ejemplo de la 
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publicidad de la pasta italiana con la que Barthes (1982) desarrolla su retórica de la imagen se 

ve reflejada en las figuras 74, 75 y 76. 

 
Figura 74 Representación de sombreo de charro en altar de muertos 

 
 

 
 

Figura 75 
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Figura 76 

4.4.3 Red relacional 

Como resultado del análisis discursivo de las representaciones del sombrero de charro 

muestro a continuación la red de relaciones obtenida. 
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4.5 Mole 

4.5.1 Descripción  

El mole es una pasta resultado de la combinación de chiles, especias y condimentos salados y 

dulces tostados y molidos en metate la cual es transformada en salsa a través de la adición de 

caldo de alguna carne (originalmente de pavo). Con once representaciones en el corpus de mi 

investigación, este complicado y condimentado platillo de aspecto un tanto inusual forma 

parte de la gastronomía mexicana surgida durante la Colonia.  

Su origen ha sido atribuido a diversos eventos, aunque “se dice que el mole fue 

inventado en Puebla por Sor Andrea, en el Convento de Santa Rosa en Puebla de Los 

Ángeles” (Castañón, 2010, p. 34). Incluso se le ha atribuido una procedencia mística en la 

cual la colaboración de los mismos ángeles fue determinante (Curiel Monteagudo, 2005, p. 

39).  De raíz mortal o divina, la preparación y el consumo del mole es una práctica 

relacionada tanto a festividades y celebraciones extraordinarias como a la cotidianidad de una 

buena parte de la población mexicana. 

 

4.5.2 Análisis  

Al realizar el estudio del discurso utilizado en las representaciones del mole, en la selección 

de libros de ELE para esta investigación, me fue posible constatar que se trata de un mensaje 

con función informativa, aunque, como en los casos de las representaciones anteriores, 

también conlleva connotaciones culturales.  

Por una parte, se percibe un discurso figurado en donde destaca la naturaleza exótica e 

inusual del mole, como en las figuras 77, 78 y 79. En la imagen de la figura 77, resalta la 

peculiaridad de la representación del mole ya que únicamente se ve el mole en forma de 

salsa, lo cual, al considerar que el mensaje intenta informar al lector, puede prestarse a la 

construcción de lo que Britos (1998) llama una realidad alterna, que bien puede tratarse de 
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diversas realidades alejadas de las prácticas de su consumo. Esta situación se ve acentuada 

por la falta de datos relacionados a dicha práctica en el discurso escrito puesto que en la 

figura 78 se describe sólo como un platillo típico del cual el chile es uno de sus ingredientes, 

por lo que podría pensarse que su ingesta corresponde a la de una salsa cualquiera; además, al 

no mostrar otros componentes del platillo, como el guajolote o pollo, el arroz, entre otros, 

queda poco claro cómo se utiliza el mole en la comida.  

 

 

 

 

Figuras 77 y 78 
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Figura 79 

 

Al mismo tiempo, la figura 80 connota cierto sentido místico al relacionarlo con las 

prácticas culturales relativas a la celebración del día de muertos.  

 

Figura 80 

 

Por otra parte, las representaciones del mole pretenden funcionar como fuente de 

información para sus receptores, es decir, los estudiantes de ELE. En las figuras 81 y 83, el 

mensaje proporciona únicamente datos acerca de las características del mole (que el 

chocolate es uno de sus ingredientes y una representación fotográfica del platillo).  
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Figura 81 

 

Figuras 82 y 83 

 

De igual forma encontramos discursos (escrito y visual) que hacen referencia a una 

representación que se entiende como regional como es el caso de las figuras 84 y 85 relativas 

al mole negro de Oaxaca; aunque, como fuente de información, el libro no hace referencia a 

otros moles o a la variedad que de ellos existe en cada región del país. Así, la superficialidad 

de los datos posiblemente contribuye a la construcción de una significación reduccionista por 

parte de los receptores.   
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Figuras 84 y 85 

 

Por el contrario, considero que, en las figuras 86 y 82, el discurso presenta al mole 

despojado de su contexto, que sería en este caso como práctica gastronómica y, por lo tanto, 

cultural y dinámica. En ese sentido, la representación del mole es comparable a la que se hace 

del maíz, pues ésta también es vaga y ni siquiera presenta su uso en comidas mexicanas; 

presentando al maíz igualmente despojado de un contexto comprensible. 
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Figura 86 

 

Por último, el discurso encontrado en el texto de la figura 87 pone de manifiesto la 

percepción del emisor del discurso a través de lo que Pintos (2015) llama código 

comunicativo de relevancia/opacidad, entendido este como la perspectiva que opera en cada 

individuo, según el contexto de su/s grupo/s social/es, en la conformación de imaginarios. De 

modo que la representación que se hace del mole en dicha figura apela a imaginarios 

particulares que sesgan la representación del mole (como delicioso) con cierta intención de 

que los receptores del discurso de adhieran tales imaginarios.  

 Figura 87 
 

 

4.5.3 Red relacional 

Posterior al estudio del discurso localizado en las representaciones del mole, pude identificar 

la existencia de una fórmula relacional en donde convergen realidades, discursos, 

representaciones e imaginarios que a continuación presento. 
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Como resultado del análisis de los discursos (escritos y visuales) en las 

representaciones de lo mexicano que atañen esta investigación pude identificar imaginarios 

de tres tipos de fuentes discursivas. El primero es aquel que se alimenta de otras 

representaciones culturales, de los discursos de distintos medios de comunicación y del 

concepto, profundamente asimilado, de identidad nacional. Por lo tanto, nos encontramos 

ante un discurso como acción que interviene realidades a través de una norma de expresión 

selectiva (código comunicativo de relevancia/opacidad). Las representaciones del sombrero 

de charro y del mole son ejemplos del funcionamiento de este estilo discursivo.  

El segundo tipo de discurso es aquel que reproduce estereotipos, es perjudicial y 

excluyente, además proporcionar una interpretación distorsionada de la realidad cotidiana de 
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México. Este estilo discursivo es el operante en la representación de la familia que no refleja 

las experiencias de gran parte de las mujeres y los hombres mexicanos. 

Finalmente, nos encontramos con el tercer modo discursivo: el turístico. Éste se 

encuentra sustentado en una versión superficial del discurso antropológico, ya que carece de 

la profundidad esperada. Esta forma de discurso está relacionada con las representaciones de 

Chichén Itzá y del maíz. 

Así, aun cuando los discursos operantes en las representaciones conllevan ciertas 

connotaciones que parecen reforzar estereotipos en menor o mayor grado dañinos, es también 

necesario estudiar los procesos de recepción para evaluar su impacto en la práctica: tema del 

siguiente capítulo. 
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V. Representaciones de la 

mexicanidad en la muestra de 

estudiantes de ELE 
 

El análisis de las representaciones de la mexicanidad en libros de ELE realizado en el 

capítulo anterior reveló el reduccionismo emitido a través de algunos de sus discursos. En ese 

sentido, ha sido mi intención que este estudio evite reproducir/quedar en tal encuadre y para 

ello, consideré indispensable la inclusión de perspectivas vivenciales que llevaran a la 

investigación más allá de lo documental. 

Dicho propósito se acrecentó posterior a la revisión del estado de la cuestión, que me 

permitió identificar las perspectivas de estudiantes en solo dos de las investigaciones que ahí 

se incluyen: McConachy (2018) y Quezada y Margarito (2018), mencionadas en el capítulo 

II. Además, cabe señalar que, tanto en estos como en el resto de los estudios, se aborda a las 

representaciones culturales y su relación con las lenguas en su mayoría desde un enfoque 

didáctico y con objetivos, de igual modo, dentro de la enseñanza de las mismas en sus 

distintas modalidades (maternas, segundas, extranjeras, así como francas).  

Así, para matizar mi lectura de las representaciones culturales textuales comentadas 

en el capítulo anterior con una mirada a su posible funcionalidad en contextos vivenciales de 

aprendizaje, realicé con doce estudiantes de ELE, provenientes de Estados Unidos, Japón, 

Francia, Italia y Alemania y de un rango de edad entre 18 y 65 años. Todos ellos, en el 

momento de nuestras reuniones, se encontraban en una situación de inmersión cultural, es 

decir, estudiando en México, en particular en la zona Xalapa-Coatepec-Xico del estado de 

Veracruz.  

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2018 y el 12 de marzo 

de 2019 se llevaron a cabo las entrevistas. Éstas tuvieron lugar en tres sitios: la Escuela para 
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Estudiantes Extranjeros (EEE) de la Universidad Veracruzana (UV) y la Facultad de Letras de 

la misma universidad, ambas en Xalapa, Veracruz; y la escuela Spanish for Students of Other 

Languages (SSOL) en Coatepec, Veracruz. Los estudiantes 1, 2, 3, 10, 11 y 12, entrevistados 

en la EEE, se encontraban realizando cursos de ELE, en su mayoría para acreditación. En 

cuanto a los estudiantes 8 y 9, entrevistados en la facultad de Letras, ellos se encontraban 

realizando un semestre de intercambio, es decir, cursando materias para ser acreditadas como 

parte de su programa académico de licenciatura en sus instituciones de origen. Finalmente, 

los estudiantes 4, 5, 6 y 7 fueron entrevistados en sesiones previas a sus lecciones en las 

instalaciones de SSOL. Estos últimos cuatro estudiantes son residentes de la región de Xico-

Coatepec, jubilados y estudiando ELE con el objetivo de mejorar su competencia 

comunicativa. De manera que los contextos personales de los aprendices son diversos, y eso 

se puede advertir en sus entrevistas, cuyas transcripciones se encuentran en el anexo II.  

En el proceso de selección de los entrevistados, consideré primordial incluir 

diversidad de nacionalidad, edad y contextos académicos —aunque, al final, la participación 

de los estudiantes correspondió únicamente a su disposición a colaborar en este trabajo de 

investigación. Cabe destacar que, para las entrevistas, las preguntas y la cantidad de ellas 

fueron variables. Opté por un formato semidirigido (Anexo I) con la intención de 

proporcionar libertad a los estudiantes de abordar las representaciones de la mexicanidad más 

relevantes para cada uno de ellos. En un principio intenté involucrar las representaciones 

obtenidas de los libros (en su formato físico como detonador del tema); sin embargo, al 

hacerlo, la actitud de los entrevistados era de indiferencia o incomodidad, por lo que preferí 

solo hacer mención de ellas, de acuerdo al rumbo de las conversaciones.  Asimismo, pude 

constatar que la cantidad de información proporcionada fue directamente proporcional al 

nivel de dominio del español de los entrevistados. Por esta razón, las tres últimas entrevistas 

son considerablemente más cortas y simples que el resto de ellas. 
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De este modo, estimo que el análisis discursivo de las voces del grupo de estudiantes 

en cuestión, el cual presento en este capítulo, otorga elementos significativos que convocan al 

dialogo entre perspectivas, a la consideración y a la reinterpretación de sentidos de las 

representaciones acerca de lo mexicano provenientes de los libros y analizadas en el capítulo 

anterior. Sin embargo, como sabemos de Wagner (1981), y de muchos otros autores, la 

presencia de quien investiga y pregunta siempre es un factor en el diálogo que condiciona, en 

menor o mayor medida, las respuestas.   

Así, en primera instancia, considero necesario mencionar que las representaciones de 

mexicanidad concurrentes en los libros de mi muestra no concuerdan en su totalidad con las 

obtenidas de las narrativas de los estudiantes. Por lo tanto, con el fin de dar sentido a los 

resultados de este estudio, por una parte, tomaré en cuenta las representaciones coincidentes 

en ambas muestras y, por otra parte, examinaré las representaciones provenientes de los 

estudiantes, no destacadas en la muestra de libros. 

 

5.1 Chichén Itzá 

Al identificar y clasificar las representaciones de la mexicanidad incluidas en la selección de 

libros de ELE, la más recurrente fue Chichén Itzá. Sin embargo, en el caso de los discursos 

provenientes de la muestra de estudiantes extranjeros, este sitio arqueológico contó 

únicamente con cuatro menciones. Dichas alusiones se realizaron luego de que expresamente 

se preguntó acerca de ellas. Estudiante 15, estadounidense, mencionó: “No [sabía acerca de 

Chichén Itzá], ahora quiero ir”. Otros de los entrevistados comentaron: 

Las pirámides mexicanas son famosas en Japón, no es tan común, pero los 

japoneses lo saben que hay pirámides en México o Latinoamérica y 

también yo lo sabía cuando tenía 12 años, más o menos, yo vi un gran 

cenote que está en Cancún en televisión y yo conocí el gran cenote y 

Cancún; y antes, cuando tenía como 6 años más o menos, yo leí manga, 

comics, y dibujaron las pirámides mexicanas y tuve interés la 

                                                
5 En adelante se refiere a las/los participantes de esta forma: E1, E2, etc. 
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Latinoamérica antigua. Por eso yo sabía y yo tenía interés en los antiguos 

mexicanos cuando era niña, pero creo que es un poco raro en Japón 

(Estudiante 2, japonés).  

En mis clases de español no había una imagen singular… yo recuerdo que 

tenía una clase que era diplomado en Estudios Mexicanos en la UNAM-San 

Antonio y yo recuerdo que me gustaba mucho leer sobre el arte en México, 

el arte moderno y eso me ayudó a aprender que había más que los aztecas y 

los mayas, qué hay una historia grande. Y no sé, es un país increíblemente 

interesante. Yo aprendí esto en mi clase…Algunas como Chichén Itzá, las 

conocí por fotos, pero no las visité. Visité las pirámides en México y en 

Oaxaca, Monte Albán y fueron muy interesantes, increíbles (Estudiante 4, 

estadounidense). 

Asimismo, Estudiante 5, estadounidense, dijo: “Yo conocí Chichén Itzá en fotos, en la 

televisión, pero no lo he visitado”. 

Los comentarios realizados por E1 y E5, por su brevedad, manifiestan lo poco 

significativo que resulta para ellos el tema en relación con lo mexicano. El discurso de E1 

devela un nuevo interés, posiblemente, de naturaleza turística. E5, por su parte, en su discurso 

deja entrever que las pirámides tenían cierta presencia en sus imaginarios acerca de México 

debido al influjo televisión, más en su comunicación denota poca relevancia.  

Los mensajes transmitidos por E2 y E4 intentan marcar intereses más profundos por la 

cultura y la historia de México. Ambos relacionan el lugar con la cultura ancestral maya, y 

además marcan sus propias perspectivas como peculiares, al proporcionar información 

personal para exponer que sus imaginarios van más allá de íconos canónicos de lo mexicano, 

aunque no proporcionan más evidencia al respecto. 

El rumbo de las respuestas de los demás entrevistados no permitió preguntarles sobre 

Chichén Itzá como representación de la mexicanidad. De modo que la red de relaciones de 

esta representación, construida a partir de estos discursos, muestra una estructura básica. 
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5.1.1 Red relacional 

 
 

5.2 La familia 

A través de la información proveniente de los estudiantes extranjeros entrevistados, percibo 

que la representación que ellos formulan acerca de la familia mexicana es, en cierto punto, 

distinta a la analizada en el capítulo IV.  

Por una parte, en lo comentado por E1, E2, E6 (estadounidense) y E9 (de origen 

italiano), puede percibirse que los papeles desempeñados por hombres y mujeres en el 

contexto familiar no son limitados ni limitantes:  

Creo que son diferentes, en el buen sentido, espero no ofender a alguien, 

pero antes era un poco, el hombre era el más importante, bueno, no era 

igual, si eso tiene sentido. Ahora parece un poco mejor, parece más 

igualitario, creo, estoy segura que hay lugares donde es todavía lo mismo, 

se le sirve primero al hombre y no tiene que ayudar con los hijos, pero el 
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otro día en un restaurante este hombre estuvo cargando al bebé todo el 

tiempo y hace 20 años no hubieras visto eso, y creo que es genial, es 

bastante progreso, claro que creo que es genial, pero no sé, feminista creo, 

entonces se está volviendo…, creo que es diferente…Pero me gustan los 

cambios que he visto, como dije, el papá cargando el bebe (Estudiante 1). 

Se ve muy bien porque se ve más libre que en Japón; [aquí] los hombres 

cuidan a los niños, cargan a los niños y las mochilas de su esposa, eso es 

raro en Japón, normalmente se usa mucho el tren en Japón y mucha gente 

en las ciudades grandes como mi ciudad o Tokio, es muy molesto que 

vayan matrimonios con bebés porque a veces lloran y gritan los niños y es 

muy molesto en Japón, porque toda la gente duerme en el tren y los 

hombres, hay machismo en Japón, como en México, pero creo que el 

machismo en Japón es más fuerte que en México, todavía no sé sobre 

México, pero ahora parece más fuerte y los hombres no cuidan a los niños 

ni los cargan y normalmente hay muchos matrimonios que caminan y el 

esposo usa el celular o los videojuegos y la esposa cuida al bebe y lleva la 

mochila o la carriola, es muy normal en Japón. Esa es la diferencia entre las 

familias (Estudiante 2). 

Pero muchas mujeres son muy tradicionales y el hombre tiene más poder… 

pero, menos cada día, menos cada año, pero antes de llegar posiblemente 

pensaba que eran más tradicionales. En muchas mujeres es verdad, pero en 

verdad muchas más son independientes, y el hombre es importante pero no 

es el rey…depende. Si son más jóvenes tienen más independencia, pero no 

todas porque he conocido mujeres de mi edad que son independientes, pero 

creo que si son mujeres de mayor edad son más tradicionales y las nuevas 

generaciones son posiblemente más independientes, no necesitan tener diez 

hijos, sino uno o dos es suficientes… o ninguno. Pero en el pasado era más 

importante tener más hijos, pero no sé, cada vez, menos. Los hijos no es lo 

más importante, pero en el pasado para muchas mujeres si no tienen hijos 

no tienen un sentido femenino, pero ahora el sentido de las mujeres no sólo 

son los hijos, sino la educación, una carrera. Hay más igualdad (Estudiante 

6). 

 

Pues sí, en Europa hay la idea de que [los mexicanos] son muy machistas, 

sexistas, pero siento que eso ahora es como una generación de los padres de 

los alumnos de aquí porque, por ejemplo, sé que es la facultad de 

humanidades, pero siento que los hombres no son machistas, sí hay unos, 

seguro, pero pues no sé, creo que la mentalidad está cambiando porque 

pues, también con lo que pasó con la facultad hubo como un gran 

movimiento y escuché que hasta los hombres no se atrevían con las chicas, 

porque, pues… por si acaso. Y respecto al papel en las familias, pues sí se 

nota que las mujeres se quedan en casa aún para cuidar de los niños, pues a 

preparar la comida. Por ejemplo, yo cuando camino en la calle nunca me 

han pasado cosas feas porque…o a lo mejor me han pasado, pero, pues yo 

no me di cuenta. Aquí en la facultad están construyendo y hay albañiles y 

yo estaba con otra niña y ella me dijo oye vente para acá porque me acaban 

de hacer una señal súper fea y yo como…pues ¿qué te hizo? Pero ella 
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estaba de frente y se dio cuenta y yo no, no me pude dar cuenta, pero sí 

siento que es machista, pero, o sea por ejemplo, en una fiesta en la que 

estábamos, me estaba conociendo con un chico y nos gustábamos y todo y 

cada vez me preguntaba si estaba bien, si por ejemplo me podía besar, o así, 

como que él no quería que pensaba que era acoso o no sé. Así que ciertos 

chicos como él tienen mucho cuidado con eso, y me dijo: “a veces nos 

atrevemos, pero por si acaso”. Y los entiendo (Estudiante 8, francés). 

Yo sabía que seguía habiendo una sociedad bastante machista por lo que 

me contaban y pues en realidad no he visto muchos comportamientos de 

ese tipo, pero sí a veces; si de algunos albañiles, pues, empiezan como a 

silbar a las chicas y esas cosas sí las he visto. Y pues veo como que los 

deberes de las mujeres, por lo que he visto se… ¿cómo se puede decir? ...se 

limitan a lo familiar de alguna forma. Si voy a un restaurante, la mayoría de 

las personas que veo cocinar son mujeres, por ejemplo, pues he visto 

también familias ya más modernas de una forma porque el hombre y la 

mujer pues no…la pareja que he conocido pues no tienen muchas 

diferencias a nivel de papel social o familiar ya parece que se han 

distribuido los deberes, pero si tal vez caminando por la calle te das cuenta 

que, no sé, muchas mujeres por ejemplo que venden, vendedoras 

ambulantes, de este tipo, pero sí, otras diferencias, pues no sabría decir 

(Estudiante 9). 

 

En estos discursos podemos distinguir, por una parte, las perspectivas de E6 y E9, 

cuyos mensajes intentan establecer diferencias entre los imaginarios acerca de la mujer 

mexicana antes de llegar al país y los construidos con conocimientos vivienciales, poniendo 

de manifiesto que no es la intención del emisor hacer representaciones reduccionistas. Por 

otra parte, el discurso de E8 va contraponiendo en su mensaje puntos a favor y en contra 

referente al contexto mexicano en relación al machismo y el papel de la mujer, lo cual expone 

la aparente intención de emitir juicios lo menos reduccionistas posibles; no obstante, cuando 

utiliza la frase “pues sí se nota” lo hace sin aportar más fundamentos.  

De acuerdo con los mensajes en los discursos de los entrevistados E1, E2 y E9, el 

hombre mexicano tiene una participación mucho más activa en el cuidado de los hijos y las 

labores del hogar, respecto a las expectativas de estos estudiantes ante de llegar a México. En 

cuanto al papel de la mujer, el discurso de E6 transmite la percepción de una modificación en 

las prácticas sociales y culturales contemporáneas, mientras que para E9, según su 
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experiencia, las actividades de las mujeres continúan siendo limitadas a las labores del hogar, 

aunque también rectifica e indica que le parece que se trata de un fenómeno con diferencias 

generacionales.  

No obstante, los emisores de estos discursos también intentan poner de manifiesto que 

no se trata de una situación que conozcan del todo y para ello, recurren al uso de frases como 

“creo que”, “en el buen sentido”, “espero no ofender”, “ahora me parece”, “estoy segura qué 

hay lugares donde todavía es lo mismo”, “todavía no sé en México”, “la pareja que he 

conocido”, “ya parece que”, entre otras. De tal forma que, al analizar las intenciones de estos 

discursos, se identifica en los emisores ciertas reflexiones interculturales con que procuran 

fundamentar sus argumentos. Sus propios entornos más el contexto que les rodea en el 

momento de las entrevistas son recursos para la resignificación, en este caso, de las prácticas 

en la familia y los roles de género. Observamos aquí la función de los ingredientes para 

inventar lo cultural, según Wagner (1981), o los lentes de filtro color púrpura para observarlo, 

de acuerdo con Robinson (1991).    

De manera particular, en uno de los discursos destaca el reconocimiento, por parte de 

su emisor, de la intervención de las representaciones de la familia y algunos papeles de 

género provenientes de los nacionales: 

Pues aquel estábamos comentando en casa que, el tema de las chicas 

que…es que aquí las chicas, no sé si pasa a menudo, pero como que se 

quedan embarazadas muy jóvenes y si tú te quedas como embarazada muy 

joven pues pareja está como, te hace una obligación a cuidarte, no sé si hay 

también la obligación de casarse, si se convierte en algo obligatorio, pero 

alguien ayer sacaba el tema y era como que no puedes dejar a la persona 

así, si pasa algo tienes obligación, no sé, es un tema…el tema del aborto 

por ejemplo, no te puedes someter a abortar. Es mucho más fácil, pero es 

visto negativamente, pues creo que sí, no sé, es lo que he pillado de la 

conversación. Como que la familia empuja a que se formalice una relación, 

a que se haga de esa forma. Para mí, como que estás como obligando. 

Repito, no sé si eso es algo común. Sé que algunos compañeros pues 

trajeron unos ejemplos de algunos conocidos, amigos, experiencias 

personales y nada, que como que empecé a hacerme esta idea (Estudiante 

9). 
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E9 en su discurso indica claramente que algunos de sus imaginarios acerca del papel 

de la mujer y de la familia provienen de las experiencias compartidas por estudiantes 

mexicanos, y a su vez advierte desconocer de forma personal la generalidad de las prácticas.  

Aquí se aprecia la función del discurso como acción, es decir, acto comunicativo generador 

de representaciones mentales de lo mexicano en los contextos social y cultural planteados. La 

intención del discurso (representar imaginarios de la familia y los roles de género) emitido 

por los estudiantes nacionales se filtró en la construcción de los imaginarios de E9 acerca de 

algunas prácticas sociales y culturales antes desapercibidas por él. No obstante, E9, en el 

mensaje de su discurso, considera que estos imaginarios provienen de cierta postura 

ideológica y que él, de algún modo, se ha sumado a tal perspectiva dado que no cuenta con 

recursos vivenciales que aporten a la formación de ideas propias. 

Por otra parte, en el discurso de E1, destaca la mención de la comunidad gay: “He 

visto más gente gay afuera en la calle, soy de San Francisco y pienso que el amor es el amor, 

creo que eso es genial, poco a poco viéndose más gente”. Esta mención, en términos 

generales, podría considerarse como relacionada con las prácticas sociales y culturales 

cotidianas en la región que atañe a este estudio. Sin embargo, en el discurso no se hace 

referencia a lugares, situaciones o sectores donde se ha visto a la “gente gay”, como lo dice la 

cita, por lo que este tipo de discurso podría tratarse de una apreciación particular que E1 

parece plantear como una acción, un acto comunicativo proveniente de la sociedad y la 

cultura mexicanas en comparación con su lugar de origen. No obstante, es relevante destacar 

que este participante es de origen mexicoamericano y cuenta con familiares en este país. 

Desde su infancia ha visitado México, razón por la cual ha percibido cambios sociales a 

través del tiempo, a diferencia de los otros participantes. 
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Otra de las percepciones destacadas por los entrevistados en torno a las 

representaciones de la familia es el concepto de unión familiar, significado por E1 y E2 con 

respecto al esfuerzo que hacen los integrantes de la familia mexicana por pasar tiempo juntos: 

Entonces, ¿la familia mexicana, es lo que preguntabas?, es diferente para 

mí, en los Estados Unidos, disculpa que siga comparando, es trabajo, ves 

menos a tu familia, Navidad, cumpleaños, pero aquí es todos los días, 

parece que todos los días ¿qué haces?, ¡hagamos algo!, es parte de tu vida 

diaria, en lugar de solo en eventos especiales. ¿Eso tiene sentido? 

(Estudiante 1). 

 

Me he alojado en una casa de una familia una vez en Oaxaca. Creo que la 

familia mexicana y la familia japonesa son muy diferentes, claro que 

depende de la familia, pero en mi casa en Japón yo no comía o cenaba con 

mi familia por cinco años, yo comí siempre sola, es muy normal en Japón, 

pero en México, las familias pasan mucho tiempo juntos, el domingo, 

después del trabajo o en la cena y creo que es muy fuerte. El trabajo y 

familia, ambos son importantes en México, pero en Japón la familia no es 

tan importante, el trabajo es más importante para nosotros, creo que es muy 

triste, pero es la realidad en Japón (Estudiante 2). 

 

El discurso de E1 es directo en su mensaje al comparar su contexto de origen con el 

mexicano. No obstante, no se localizan indicadores discursivos que marque alguna intención 

de privilegiar ciertas prácticas sobre otras. Al mismo tiempo, al utilizar los atenuadores 

discursivos “para mí” y “me parece” el emisor del mensaje marca el sesgo desde donde 

enuncia. 

Por su parte, la intención del discurso de E2 es indirecta, al utilizar como recurso 

únicamente la descripción de lo acontecido en su contexto personal posterior, o sea, sus 

observaciones al haber vivido con una familia en Oaxaca. La intención del mensaje logra 

identificarse a través del uso de la expresión “son muy diferentes”, indicando así que, al 

describir lo referente a la familia en Japón, y de cierto modo, también describe a lo que 

experimentó en el contexto familiar mexicano, es decir, algo que no es de ese modo.  De 
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igual forma, el discurso establece que se trata de una apreciación desde una perspectiva 

personal, marcando el inicio de su mensaje con el atenuador discursivo “creo”.  

Otras de las representaciones de la unión familiar en México son las localizadas en los 

discursos de E3 y E8: 

Solo puedo hablar sobre la familia de mi prometido, porque es la única que 

realmente conozco aquí y su mamá es muy generosa con su hermano que 

no ha sido de lo mejor con ella, sigue siendo una mamá súper generosa y 

sigue viviendo en el edificio que le pertenece a ella y no paga una renta o 

algo porque tiene un hijo y ella quiere hacerse cargo del hijo. Creo que la 

gente aquí es un poco más orientada a la familia, pero también depende, 

porque en los Estados Unidos puedes encontrar una familia que es muy 

cercana y otra que no, y aquí una que no sea tan cercana y otra que sí. Creo 

que todo es relativo, pero parece que la gente que nace aquí se queda aquí 

cerca y no se mudan a otros lugares y la familia tiende a quedarse aquí, es 

lo que parece para mí, pero tal vez es porque vivo en Xico en este 

momento, y pues, ves a la gente todos los días y son amigos, así que tal vez 

es un poco diferente, pero sí, todo es completamente relativo, y yo no veo 

el estilo de vida mexicano muy estereotípico que ves en las películas 

(Estudiante 3). 

Yo siento que, por ejemplo, si una mujer joven se queda embarazada, pues 

siento que, como en muchos casos, pues el hombre se va, pero que la 

familia apoya mucho pues a la mujer. Es que aquí la familia es muy distinta 

de Europa o Francia, como que aquí son muy cercanos, en muchas casas 

viven con los abuelos, los primos, los tíos y eso no se hace en Francia, pero 

siento que aquí es muy común. Y sí sabía que había algo con la familia, 

pero verlo lo hace más congruente. Y hasta desconocidos, eso va también si 

tú vas en la calle y necesitas ayuda, lo que sea, pues te van a ayudar porque 

la información que necesites te la van a dar, no importa si te conocen o no. 

O también los amigos que salimos me cuidan, no sé, siempre hay un poco 

de eso (Estudiante 8). 

En ambos discursos, se hace referencia al vínculo familiar en el contexto mexicano en 

caso de alguna adversidad. El mensaje de E3 tiene como propósito tomar una postura 

desaprobatoria en referencia al tipo de relación entre una madre y su hijo al emitir elementos 

discursivos como “su mamá es muy generosa” y “[uno de los hijos] que no ha sido de lo 

mejor”, aunque enfatiza a través del atenuador discursivo “pero también depende” que se 

trata de un enfoque parcial basado en la principal situación que le ha proporcionado ideas 

acerca de la familia mexicana. De la misma manera, en el resto del discurso, el emisor 
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procura aclarar que posee imaginarios diversos relacionados a la familia en general, no solo 

de la mexicana, y que son los contextos particulares y determinadas circunstancias las que 

determinar las prácticas al interior de cada familia. Además, recalca que, por la situación en la 

que vive, las observaciones personales son diferentes de las representaciones de carácter 

estereotípico.  

En cuanto al discurso emitido por E8, su mensaje enuncia algunas de las 

características de sus imaginarios de la familia mexicana, sobre todo el relacionado a la 

cercanía de la familia extendida. El propósito del discurso no es manifestar que el emisor 

advierte diferencias en la manera en la que operan ciertas relaciones humanas en el contexto 

mexicano y el de su país de procedencia, sino que se le otorga mayor valor a la significación 

relativa a lo mexicano. 

Por el contrario, se pueden identificar representaciones de la familia mexicana 

provenientes de imaginarios no tan favorables en los discursos de E5 y E7:  

Antes de llegar pensaba que las [familias] mexicanas eran más unidas que 

en los Estados Unidos. Es interesante que una vez que vinimos a Xalapa 

por seis semanas y yo era voluntaria en el hospital psiquiátrico y hablaba 

con una psicóloga frecuentemente y yo le decía que tenía un poco de celos 

porque me gusta la forma de la familia y ella me dijo, hay problemas en 

esto también, ¿eh? (Estudiante 5). 

Tengo una pareja que es mexicano entonces yo sé mucho de los mexicanos. 

Eh, antes pensaba que la familia era muy importante aquí, y no tuve 

sorpresas en eso… ¡ah sí! No entiendo esto, en Estados Unidos nunca 

llegan a tu casa sin una llamada antes pero aquí no hay problema. Los 

hermanos de Rafael nos marcaron un sábado y nos dijeron: OK, vamos a ir 

a su casa y ¡nos vamos a quedar en la noche! Eso como tres horas antes de 

llegar. Y para mí fue muy extraño. Yo necesité ir a[l supermercado] 

Chedraui para llevar comida a la casa, cambiar las sábanas… en Estados 

Unidos, no. Tal vez te dicen: en una semana vamos a su casa… y la familia 

no cree que necesita una invitación y que pueden llegan en cualquier 

momento, pero cuando vives en otro país o lugar necesito adaptarme a las 

costumbres del lugar (Estudiante 7, de origen estadounidense). 
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Por una parte, E5 en su mensaje intenta mostrar cómo el imaginario de la familia 

mexicana previo a su llegada al país sufrió una transformación al vivir en México, en 

particular por la influencia discursiva de una persona local; aunque es interesante la 

experiencia en el contexto del hospital psiquiátrico, donde la exposición a todas las formas de 

disfuncionalidad es de esperar. El emisor no especifica que haya tenido alguna otra 

experiencia contraria a su constructo imaginario, sin embargo, a través de su habla se 

deslinda de consideraciones reduccionistas. 

Por otra parte, el objetivo de las respuestas emitidas por E7 es representar a la familia 

mexicana de acuerdo al imaginario construido vivencialmente por el hablante. Resalta el uso 

de la frase “No entiendo esto, en Estados Unidos nunca…” ya que, a pesar de que el emisor 

participa en las prácticas cotidianas de una familia mexicana, no ha logrado una 

resignificación de las mismas, pues transmite la idea de que todas las familias mexicanas 

participan, y aceptan, las prácticas que menciona; no acepta y cae en el etnocentrismo al 

ponderar las prácticas culturales de los estadounidenses en el contexto de la familia. En todos 

estos discursos puede identificarse que las características particulares observadas 

(construidas) por los estudiantes rebasan las representaciones convencionales que vimos en 

los libros y en los discursos. 

Por último, en relación a las representaciones de la familia mexicana, en solo dos de 

los discursos provenientes de los extranjeros aparecieron imaginarios relacionados al fenotipo 

del mexicano: 

Y de la altura, que los mexicanos son pequeños, pues sí [ríe]. Bueno, para 

mí no son tan pequeños, bueno, conocí a un chico que mide un metro 

ochenta y tres. También noté qué hay mexicanos que tiene la piel blanca; 

como que teníamos en la mente que todos eran morenos bajitos y pues no, 

hay gente que tiene la piel blanca, los ojos claros, el pelo rubio y por lo 

tanto son mexicanos (Estudiante 8). 

Pues tenía la imagen del mexicano como de una persona bajita, piel 

morena, pelo negro, tal vez con bigote si y… muy trabajadores y tenemos, 

tengo la imagen yo como de mariachi, no sé es como parte de la cultura, 



124 

 

¿no? Del mexicano es lo que ha pasado, digamos, hasta, hacia nuestra 

cultura (Estudiante 9). 

 

En estos mensajes, E8 y E9 dejan ver que, previo a sus visitas a México, los 

imaginarios de ambos respecto a los mexicanos estaban basados en los estereotipos a los que 

habían estado expuestos, y que dichos imaginarios referían a hombres de estatura baja y 

morenos. E9, por su parte, los caracterizaba con cabello negro, piel morena y, a veces, bigote. 

Sin embargo, E8 en su discurso especifica que en su estancia en México ha conocido gente 

con características distintas, por lo que la intención de su mensaje es dar a conocer la 

resignificación que ha hecho acerca del fenotipo (o los fenotipos) de los mexicanos. Cabe 

señalar que el mensaje del discurso de E9, aunque de forma menos específica, también indica 

que ha modificado los imaginarios que tenía de los mexicanos, ya que anteriormente solo 

conocía el repertorio de estereotipos acerca de México y su cultura que más se ha difundido 

en su país. 

Así, la red de relaciones transmitida por los discursos performativos por los 

integrantes de familias que han sido observadas por los estudiantes revela realidades alternas 

a las representadas en la muestra de libros. La figura 2 muestra la red de la representación de 

la familia emitida por los estudiantes extranjeros. 



125 

 

5.2.1 Red relacional  

 

 
 

 

5.3 El maíz 

En el caso del maíz como representación de la mexicanidad, los discursos de los estudiantes 

extranjeros entrevistados proporcionaron pocas referencias al mismo.  

E1 comenta acerca del maíz: “Es más natural, por eso digo que las tortillas son 

mejores, son hechas a mano, más naturales, en casa son como de cartón, son terribles”. Este 

mensaje destaca la resignificación del maíz, con que se elaboran las tortillas, que el emisor ha 

realizado como resultado de lo experimentado en México. Además, proyecta una 

transformación a nivel personal la cual le ha otorgado los elementos necesarios para 

identificar la calidad del alimento en cuestión. 
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En ese mismo sentido, el discurso de E2 se plantea como una interacción social dentro 

de un contexto, tal como menciona Van Dijk (2001, 2011 y 2013); en este caso, es el emisor 

quien emite una crítica a una práctica cultural en su país de origen, a través de mostrar una 

transformación propia en prácticas y significaciones relacionadas con el consumo de maíz.  

No se come maíz en Japón, pero me gusta y creo que a muchos japoneses 

les gusta el sabor del maíz o la comida mexicana, pero no hay comida 

picante en Japón, es muy diferente, pero es interesante…Frijoles y tortillas 

de maíz y me gustan los chilaquiles rojos y chipotle. El pozole me encanta. 

Sí, no hay maíz blanco en Japón, todo es maíz dulce, amarillo, y tiene un 

sabor muy dulce (Estudiante 2). 

 

Por su parte, el discurso de E7, por su conformación, señala que existe una escala 

jerárquica en las variantes dialectales de la lengua española, dentro de la cual el español de 

México ocupa un lugar privilegiado; esto lo ejemplifica mediante la comparación entre la 

funcionalidad del vocabulario referente al maíz. En este aspecto, el mensaje del discurso 

aborda a la lengua como representación de lo mexicano, más que al maíz mismo.  

Mi maestra era colombiana, entonces había cosas que ella creía que el 

español colombiano es el mejor [ríe], naturalmente. Por ejemplo, ella no 

usaba la palabra elotes, siempre usaba maíz. Ella tenía la intención de 

enseñarme su español, pero no, yo necesitaba hablar español mexicano 

porque mi esposo y yo teníamos la intención de mudarnos a aquí 

(Estudiante 7). 

 

Cabe destacar que, tanto en el discurso de E2 como en el de E7, sus emisores 

construyen sus mensajes con la finalidad de reportar sus propias conductas y reconocer las de 

otros: en el de E2 la de otros japoneses, y en la de E7 la de la profesora de español 

colombiana. 

 

5.3.1 Red relacional 

Así surge la siguiente red relacional sobre la representación del maíz: 
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5.4 El sombrero de charro 

En cuanto a los discursos relacionados con este accesorio como representación de la 

mexicanidad, sugirieron ideas similares en quienes lo mencionaron en las entrevistas, tales 

como que forma parte de una representación estereotípica de lo mexicano y que está fuera de 

las prácticas cotidianas de los mexicanos. 

Sí, [el sombrero] es casi como un disfraz, pero mi familia creció con 

bailarines de jarocho, mi abuela era una bailarina de jarocho, estoy 

familiarizada con ello, y lo tomábamos muy en serio, — teníamos que estar 

seguros de que encontrábamos a la persona indicada, — y la guayabera, 

sabía sobre eso, pero la imagen en Estados Unidos son los mariachis y los 

sombreros y Speedy Gonzales, la caricatura (Estudiante 1). 

Yo lo conocía un poco, pero también yo tenía duda de que fuera 

estereotípico o no. Sí [lo he visto], pero solo una vez. En un restaurante, 

había un grupo de mariachis y yo vi un sombrero por primera vez. Yo creo 

que los sombreros no son tan comunes en México ahora, lo era antes 

(Estudiante 2). 
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Es muy interesante, no he visto cosas súper estereotípicas como grandes 

sombreros, y en los Estados Unidos, en Nuevo México tenemos mariachis, 

porque esa cultura estaba ahí. Por ejemplo, mi exnovio estaba en un 

mariachi y tal vez por eso es que sé tanto de ellos, pero sí, la gente allá 

[inaudible] en mariachis. Van a un lugar como un restaurante una vez a la 

semana y al final alguien dice tenemos un [inaudible] está semana 

(Estudiante 3). 

En San Antonio, Texas, cada restaurante mexicano tiene mariachis y aquí 

he escuchado mariachis, pero más frecuentemente en San Antonio, pero no 

recuerdo ni en donde he escuchado mariachi aquí, como una vez nada más 

(Estudiante 5). 

Sí pues lo del… no tienen sombrero, es más, o sea sí había unas personas 

que lo llevaban, pero no son todos. Como el sombrero de los mariachis, los 

vi por la noche, pero nunca los vi tocar. En la vida cotidiana no se ven 

(Estudiante 8). 

Por lo que concierne a la cultura, volviendo al tema pues yo tenía en la 

mente un mexicano como una persona ya anciana ¿no? Pues sí, no tal vez 

con el sombrero de charro, pero como cowboy ¿no? Esa persona ranchera, 

del campo, pues como la vida de campo me la imaginaba también. Yo sabía 

que hay una parte más de ciudad, pero de todas formas muy marcada ¿no? 

De vida muy simple, mucha naturaleza, caballos, vacas y que… ¿qué más? 

(Estudiante 9). 

 

En sus discursos, estos estudiantes de ELE develan su condición social al momento de 

ser entrevistados. Sus respuestas implican que ahora poseen conocimiento cultural del que 

antes carecían y eso les ha apoyado a la resignificación de lo mexicano, más allá de la imagen 

estereotipada que conocían a través de su difusión internacional.  

 

5.4.1 Red relacional 

A continuación, muestro la red de relaciones correspondiente a esta representación. 
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5.5 El mole 

Para concluir con las representaciones de lo mexicano provenientes de los estudiantes 

extranjeros que coincidieron con las analizadas en el capítulo anterior, los discursos 

relacionados con el mole que fueron emitidos por petición expresa en las entrevistas son los 

siguientes: 

Sí. Vamos a Naolinco hoy a traer mole porque me voy la próxima semana; 

para llevar de regreso… hay lugares en los Estados Unidos, que dicen que 

es comida mexicana, pero no es cierto, me gusta, pero es como comida 

rápida, pero no es mexicana, como el mole por ejemplo, pregunté a unos 

amigos si les gustaba el mole, porque es diferente, ni la tortillas son las 

mismas, son terribles, y son increíbles aquí, una imagen de caricatura sobre 

México (Estudiante 1). 

 

En lo expuesto por E1 podemos observar la función del discurso como acción del 

emisor. Éste en su mensaje describe dos situaciones con la finalidad de evidenciar que el 

consumo de mole es una práctica cotidiana de los mexicanos (pues su familia es de origen 
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mexicano), además de que, a través de la normalización de esta práctica, ella pretende 

adherirse a la condición de mexicana, condición que le permite así evaluar la calidad de la 

comida. Nuevamente, podemos observar la particularidad contextual de este participante que 

lo ubica como conocedor y partícipe de los habitus locales por contar con familiares en la 

región donde se realiza este estudio. 

Por lo que se refiere a los discursos de E5, E8 y E9, en ellos encontramos 

interacciones cuyo objetivo es transmitir que los emisores se encuentran involucrados en el 

contexto cultural de México al grado que les ha permitido asimilar la presencia y el consumo 

del mole como algo cotidiano: algo que ahí está, que sucede y de lo cual pueden o no ser 

partícipes. Así el estudiante 5 dice: “Del mole, lo conocí en Xico, pero no antes de venir a 

México, pero sí visité las pirámides en la Ciudad de México y Teotihuacán”. Por su parte, el 

estudiante 8 expresa: “Sí, es el que lleva cacao ¿no? Lo probé una vez y, pues, puedo comer 

poquito pero como que es demasiado, es un poco especial. Yo prefiero los tacos”. Mientras 

que el estudiante 9 sólo menciona: “Sí, es una salsa”. 

El mensaje de estos tres estudiantes actúa como un reforzador discursivo en relación 

con lo comunicado por E1. Todo parece indicar que la preparación y el consumo del mole son 

prácticas propias de los mexicanos, pues aun cuando los emisores hayan tenido un 

acercamiento a este elemento culinario, parece ser para algunos un gusto de difícil 

adquisición.  

 

5.5.1 Red relacional 

De manera que la representación del mole manifestada en los discursos de los estudiantes de 

ELE participantes en esta investigación denota la siguiente red relacional: 
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5.6 Otras representaciones  

Junto con el análisis discursivo ya realizado de las representaciones de la mexicanidad 

obtenidas de las entrevistas y coincidentes con las estudiadas en el capítulo anterior, 

considero que el estudio de representaciones distintas de las que ya se han mencionado es 

trascendental para la comprensión de los factores que intervienen en la construcción y 

representación de imaginarios a nivel vivencial. 

Al igual que en la muestra de libros, en los mensajes transmitidos por los discursos de 

los estudiantes entrevistados también se encontraron divergencias y convergencias. Como 

incidencias aparecieron la calidez humana de los mexicanos, la dualidad en el trato social, la 
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gastronomía, la música, la desigualdad económica o pobreza y el idioma español. A 

continuación, realizaré la descripción de todas éstas. 

 

5.6.1 Calidez humana 

Ésta es la representación de la mexicanidad que más presencia tuvo en los discursos de los 

estudiantes de la muestra. Así, E1 menciona que “La cultura es diferente, es más amigable 

que en los Estados Unidos o que la gente de Estados Unidos”, en tanto que: 

Y pienso que la gente aquí es más amigable de lo que pensaba, por 

ejemplo, cuando camino por la calle muchas personas me dicen buenos 

días, y en Xico me dicen adiós y en los Estados Unidos, no (Estudiante 3). 

Y yo creo que me gusta aquí, la calidez muy similar a allá [a los mexicanos 

en el Bronx], no es tan impersonal. No me gusta nada más. La 

impersonalidad de los Estados Unidos da problemas y ahora se escribe 

sobre esos problemas de soledad, de desconexión. Algo interesante, una 

cosa es que aquí la gente tiene mucho más cuidado de no decir cosas duras 

de manera directa, son más indirectos. Aquí son más amables y a veces eso 

me confunde (Estudiante 4). 

Soy de Oregon, en Estados Unidos. Para mí, no sé, no tenía una 

expectativa. En Estados Unidos los mexicanos son diferentes, pero son 

amables, son más tranquilos, no tienen el mismo estrés; pero cuando llegué 

aquí, me di cuenta que sí son más amables. Las personas tienen corazones 

más grandes, imposible de entender hasta que llegas aquí. Pues sí, porque 

cuando nosotros llegamos a Xico nos aceptaron muy bien, todos fueron 

muy amables, fuimos bienvenidos con los brazos abiertos. El primer día 

dije, OK, este es un hogar (Estudiante 6). 

El testimonio de E8, ya citado en el apartado sobre la familia, también afirma esta 

noción de calidez: 

Y hasta desconocidos, eso va también si tú vas en la calle y necesitas 

ayuda, lo que sea, pues te van a ayudar porque la información que necesites 

te la van a dar, no importa si te conocen o no. O también los amigos que 

salimos me cuidan, no sé siempre hay un poco de eso (Estudiante 8). 

Me han dicho que las personas, por ejemplo, eran muy amables aquí, o sea 

que te ayudan si pueden y eso también lo he comprobado, o sea, si pido 

información, pues la gente tiende a ayudarte, ¿no? Es como, le gusta ¿no? 

Le gusta ayudar, y eso, no es que no lo pensaba, pero no sabía con 

certidumbre si iba a ser así, pero al final sí era igual, que las personas aquí 
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son muy amables, a nivel general, tanto en el ámbito académico como en el 

ámbito…pues cotidiano ¿no? (Estudiante 9). 

  

Como puede observarse, seis de los doce estudiantes entrevistados, en sus discursos 

referentes a la mexicanidad, hicieron referencia a la cordialidad de la gente en este país —

aunque, entre los testimonios, también se hizo referencia a experiencias con la gente, la 

burocracia y la familia que contradicen tal representación. En ese sentido, puede observarse 

en las intervenciones de los estudiantes 3, 4 y 7 cierto reclamo a la función activa del 

discurso, ya que al parecer se hace un contraste entre la aparente amabilidad (discursiva) de 

los mexicanos y sus acciones en ciertos contextos y situaciones.  

Hay muchas personas aquí que quieren vender cosas en la calle y a mí no 

me gustan tanto porque son muy insistentes, por ejemplo, un día había una 

mujer que vendía tamales y yo estaba con mi novio y la mujer seguía 

tratando de vendernos tamales y le dijimos no, gracias; no, gracias, y ella 

seguía tratando de venderlos y ella nos dijo groseros o algo como así y ¿por 

qué? (Estudiante 3). 

Una vez fuimos a pagar nuestra luz en Xico y nos dijeron que llegáramos 

antes de las tres y llegamos a las 2:45 y ya estaban cerrando y yo dije, pero 

dijeron que a las tres, y ellos no dijeron nada solo siguieron cerrando y 

dijeron que si seguía faltándole el respeto iba a llamar a la policía, y es que 

yo estaba muy enojada porque iban a cortar la luz y habíamos llegado antes 

de las 3 y además tengo sangre de Nueva York [ríe]. Y el hombre le habló a 

la policía y entró un policía y una mujer que estaba ahí entendió todo y le 

explicó y ya no pasó nada, pero no pude pagar la luz, allá, sino en Coatepec 

(Estudiante 4). 

Mi amiga Ana fue a una comida con sus parientes aquí y cada persona 

llevaba algo para la comida y empezaba a la 1 o 2 y ella y su prima, estaban 

en su casa, y los otros llegaron a las 6 y ellos tenían el resto de la comida y 

no se disculparon, no… así que Ana y su prima comieron la ensalada y la 

otra parte que su prima hizo y a Ana no le gusta manejar en la noche así 

que ella se tuvo que ir a las 6. Si tienes un evento con personas canadienses 

o americanas ellos están puntuales, pero los mexicanos, no… ahora lo 

entiendo. Aquí eso no es grosero…pero no entiendo todavía esto 

(Estudiante 7). 
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5.6.2 Dualidad en el trato social 

Por otra parte, tras analizar los discursos anteriores, también se podría confirmar que la 

dualidad en el trato social es otra de las representaciones de lo mexicano identificadas. 

Cuando se trata del otro en su calidad de extranjero, el trato suele ser amable, mientras que 

cuando al extranjero se le hace partícipe de la comunidad, también se le integra a las prácticas 

cotidianas donde el trato no suele ser tan cordial. De tal forma que, en el discurso de los 

entrevistados, la representación de calidez humana va acompañada por la de la variabilidad.  

 

5.6.3 Gastronomía 

Ésta es otra de las representaciones de la mexicanidad con diversas menciones en los 

discursos de los entrevistados, puesto que las recurrencias no se refieren a un platillo o 

alimento en particular sino a la comida en general. Como el caso del estudiante 2 quien 

comenta: “el sabor del picante es muy diferente, es muy interesante para mí, no tenemos 

comida picante, pero me gusta la comida mexicana y yo quiero comer comida mexicana 

picante”. Otros mensajes fueron: 

No es una cosa en particular, pero tal vez los tacos porque son diferentes en 

cada región, en Veracruz son diferentes a los de la Ciudad de México, de 

los de Oaxaca, de Puebla, de Chiapas, en muchas áreas son diferentes. En 

Baja es con pescado, en esta área más como arrachera y camarones para 

Veracruz, es diferentes…mmm me gusta la comida. Ya aprendí a cocinar 

huachinango a la veracruzana [ríe] (Estudiante 6).  

Por ejemplo, yo cuando antes de venir aquí, pues ya tenía algunos 

conocimientos sobre la cocina porque me gusta preparar diferentes 

opciones culinarias, digamos así, y por ejemplo, mi madre a veces me 

preparaba como la salsa guacamole, pues había cosas como que ya 

sabíamos, o sea, la pasión por el chile, sabía que aquí era como muy amado 

¿no? El chile y pues cuando vine aquí no pensaba que hubiera tanta 

variedad de chiles: el seco, chile relleno, chile en cualquier forma y pues a 

mí me, ya me daba ilusión ¿no? Venir aquí para probar la cocina típica de 

aquí y fue pues flipante. En el ámbito culinario, pues es un mundo nuevo, 

tacos, como que te haces una idea como cerrada, de alguna forma, pero te 

das cuenta qué hay mucho más, ¿no? Los tacos, pero también las 

enchiladas, garnachas, otras cosas pues a nivel culinario, no sé si es algo 

que era de mi interés pues aprendí a conocerlo más (Estudiante 9). 
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En su primera intervención, el estudiante 11, de origen alemán, expresa: “Yo pienso 

que es un país muy peligroso, pero muy interesante y…la comida es muy buena”. Aquí los 

entrevistados utilizan el discurso con la intención de evidenciar el conocimiento culinario 

adquirido mediante sus experiencias en este territorio regional y/o nacional, así como la 

asimilación de prácticas relacionadas a tal conocimiento. Sin embargo, se debe recordar que 

la presencia de la conductora de las entrevistas pudo haber conferido en los estudiantes 

extranjeros cierta obligatoriedad a evidenciar lo que con sus vivencias han asimilado y 

apreciado de la mexicanidad. 

 

5.6.4 Música 

De igual forma, la música fue otra de las representaciones de lo mexicano sugeridas por los 

extranjeros participantes en este estudio. Nuevamente, apunto a la generalidad en la música, 

dado que fueron diversos los géneros musicales a los que se hizo alusión durante las 

conversaciones. Así, el estudiante 3 manifiesta: “En la calle donde vivimos en el centro de 

Xico, en las tiendas tocan la música súper ruidosa y eso es algo diferente para mí”. Otras 

referencias a la música son las siguientes: 

Además, para mí la cultura es música, arte y comida, los tres forman la 

cultura de área, de todo México. Porque cuando visitas diferentes países en 

el mundo, a los tres días te das una idea de la cultura, de lo que es 

importante para la gente en arte, música y comida (Estudiante 6). 

También con el reguetón está muy presente aquí. Tenía mucho esa imagen 

y sí lo comprobé, y el baile en sí cada vez qué hay una ocasión para bailar 

pues la aprovechan. En la calle aquí hay veces que se escucha música, hay 

mucha vida y pues la música es súper importante (Estudiante 8). 

Y pues, no sé, que la música aquí juega un rol muy importante, ¿no? La 

cultura musical, la danza y todo eso. Ah sí, que también la música y el baile 

cuando llegué aquí pues me di cuenta de cuánto es importante. Pero cuando 

vine aquí pues vi que era mucho más de lo que me habían contado, pues 

forma parte de la vida de muchas personas (Estudiante 9). 
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Tras cuestionar a los participantes acerca de los imaginarios de lo mexicano, fueron 

considerables las reminiscencias a la música. Estos discursos no sólo hablan de los mexicanos 

o de su cultura, sino que lo hacen de los propios emisores de los mensajes, ya que, al conferir 

relevancia a la música en el ámbito de la mexicanidad, la sustraen de sus propios contextos 

tanto individuales como colectivos. 

 

5.6.5 Desigualdad económica/pobreza 

La desigualdad económica o pobreza es otra de las representaciones de lo mexicano 

identificada en las respuestas de tres de los participantes. El estudiante 8 “Pensaba que los 

mexicanos eran pobres, todos, pero me di cuenta que hay mucha desigualdad y eso también 

lo vimos”. Por su parte, el estudiante 9 expresa, “hay mucha diferencia a nivel de riqueza, o 

sea que el país está como un poco dividido económicamente hablando, ¿no? Entonces por un 

lado hay muchísimas personas como muy pobres y otras pocas muy ricas”. Finalmente, para 

el estudiante 10, de origen francés: “Y también veo, antes de venir, que es un país más pobre. 

[Ahora] creo es la misma imagen”. 

Nuevamente los discursos hacen referencia tanto a los mexicanos como a los emisores 

de los mensajes. No hay mucho que decir al respecto, si reflexionamos un poco acerca del 

papel que México juega en economía global frente al de los países de donde proceden todos 

los entrevistados. 

 

5.6.6 El idioma español 

Un aspecto importante identificado en los discursos de los entrevistados es la reflexión acerca 

de la interconexión existente entre la lengua y cultura. En ese sentido, se toma al idioma 

español como una representación cultural de México: 
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Aprendí un montón; pues el español que se habla aquí es súper distinto del 

español de España, y pues claro va relacionado con la cultura pues, por 

ejemplo, pues vocabulario que no tenemos acá o la manera de formular las 

cosas que es un poco distinta a veces (Estudiante 8). 

Para el desarrollo lingüístico pues claro que todavía ayuda. Me acuerdo que 

hace una semana estaba hablando sobre el tema con una chica mexicana 

aquí en Xalapa, sobre el tema de la basura, los trastes, estas cosas y porque, 

por ejemplo, no sé si en Europa en general, pero en Italia pues se divide, 

pues la plástica, del vidrio, de la carta y aquí no se hace, ¿no?, pues 

estábamos hablando sobre el tema y pues se usa un lenguaje específico 

sobre el tema, no sé, sobre la química, esas cosas que nunca uno va a 

pensar que va a venir a México para aprender algo sobre química, biología 

y estas cosas ¿no?, pero al final, pues todo sirve ¿no? El tema también sí, 

del aborto, el ámbito académico, el ámbito te proporciona un contexto 

lingüístico diferente ¿no?, a nivel lexical (Estudiante 9). 

 

Todo esto tiene relación con sus experiencias de inmersión en México. A través de 

análisis comparativo entre algunas de las prácticas sociales y culturales de sus países y de 

México, los discursos de los entrevistados tienen como intención evidenciar que han obtenido 

elementos que contribuyen a reflexiones de índole intercultural que a su vez les permiten 

deconstruir imaginarios de lo mexicano, en su mayoría de carácter estereotípico, y reconstruir 

nuevos a partir de lo experimentado mediante el contacto con la lengua, con algunos 

mexicanos y algunas de sus prácticas cotidianas.  

La mejor manera de saber es que puedas ir ahí. Los medios deciden 

mostrarte lo que quieren mostrar y pues ya llevo siete meses viviendo aquí 

y he aprendido un montón de cosas, o sea no podría mencionarlo todo 

porque es mucho, pero cosas que no pensaba, cosas que me sorprendieron y 

buscarlas así, me hubiera quedado solo con las informaciones que tenemos 

en la televisión, en las redes, en los libros, a lo mejor, pues, o sea, no tiene 

nada que ver con esto (Estudiante 8). 

He pasado tiempo en otros países y creo que es la forma para intentar 

comprender la forma de vivir ¿no?, porque siempre los medios de 

comunicación filtran las noticias, pues sí te puedes hacer como una idea 

general pero nunca va a ser como la realidad, pues cada uno tiene su 

realidad ¿no?, al final filtra a través de sus ojos, pues cada uno tiene al final 

su opinión, su forma de ver las cosas pero la única forma al final es 

experimentarlo, creo, por lo que…nunca te puedes guiar de la idea de los 

demás (Estudiante 9). 
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No obstante, cabe destacar que algunas de estos imaginarios posiblemente se 

encuentran intervenidos por el entusiasmo inicial por la inmersión en situaciones novedosas o 

diferentes de su cultura de origen; esto, considerando los dos tipos de poblaciones 

estudiantiles que fueron entrevistadas: la de residencia temporal con fines académicos, frente 

a la de residencia permanente con fines primordialmente vivenciales.  

 

5.6.7 Red relacional 

De este modo, podemos establecer una red relacional de la representación de la mexicanidad 

que muestra las interconexiones conceptuales surgidas de los discursos emitidos por los 

entrevistados. 
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En relación a estas otras representaciones de lo mexicano incluidas en los discursos 

analizados, es necesario hacer hincapié que, en todas las respuestas, se dejó por sentado que, 

antes de venir a México, los libros no fueron la fuente principal de información para la 

construcción de imaginarios de lo mexicano. Algunos de los estudiantes especificaron en sus 

entrevistas que lo fue la televisión y, en los más jóvenes, el internet. Ninguno de ellos dio 

testimonios acerca de cuáles libros de texto han usado en sus estudios in situ. Cuando se les 

preguntó directamente, los que contestaron solo dijeron que se trataba de libros de España y 

que tenían muy poco o nada de representaciones acerca de lo mexicano. 

Por último, es necesario recordar que las representaciones son referencias de distintas 

realidades construidas desde determinada parcialidad. En tales construcciones interfieren 

factores de índole tanto individual como colectiva (valores, costumbres, contextos, 

ideologías, religión entre otras) que les proporcionan una naturaleza versátil y maleable. Por 

lo que, a pesar de que todos los entrevistados estaban aprendiendo la lengua española y 

habían tenido un acercamiento a lo mexicano a través de uno o varios libros, no podemos 

perder de vista el aspecto de la recepción y la apropiación.  

En este caso se muestra que los estudiantes extranjeros confrontan sus ideas acerca de 

lo mexicano, previas a su llegada a México (construidas con representaciones provenientes de 

diversas fuentes), con sus experiencias en el país para una interpretación personal de los 

diversos elementos y prácticas de la cultura en México. De tal forma que el mismo sujeto 

potencialmente puede realizar distintas representaciones de lo mexicano si sus vivencias son, 

por ejemplo, en la región metropolitana de Nuevo León, la región Tierra Caliente de 

Guerrero, o como en este caso, la zona conurbana Xalapa-Coatepec-Xico. 

Así, la significación que cada extranjero realice acerca de lo mexicano dependerá no 

solamente de factores personales, sino también de factores sectoriales y regionales del 

contexto que rodean al individuo, independientemente de las representaciones de lo mexicano 
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que se encuentren plasmadas en los libros de texto que han acompañado su aprendizaje de la 

lengua española. De tal forma que, a pesar de lo relevante del papel de los libros en la 

enseñanza de una lengua, y pese a mi preocupación por la recurrencia de representaciones de 

la mexicanidad basadas en estereotipos, las respuestas aquí analizadas parecen demostrar lo 

planteado por Wagner (1981) en torno a la cultura como invención, Robinson (1991) en la 

perspectiva de los lentes color púrpura, Kramsch (2013) en la formación de una tercera 

cultura y Pintos (2015) en su intervención de la pluricontextualidad en la formación de 

imaginarios sociales: que la influencia que ejercen los contenidos de los libros en la 

aprehensión de las prácticas culturales en México no es determinante para la construcción de 

imaginarios también estereotipados.  
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Hallazgos 
 

Después de identificar un total de 781 representaciones de la mexicanidad en los cinco libros 

considerados en esta investigación, detecté que cinco de ellas —Chichén Itzá, la familia 

mexicana, el maíz, el sombrero de charro y el mole— eran las de mayor reincidencia, y con 

ello procedí a su análisis discursivo (ver capítulo IV). Dado que las diversas realidades 

sociales, materiales y conceptuales están conformadas por significados y significantes de 

forma discursiva, y debido también a la diversidad de formatos que se utilizaron en estas 

cinco representaciones, para su estudio se recurrió a metodologías provenientes de la 

semiótica del lenguaje, la semiótica de la imagen, el análisis crítico del discurso y el análisis 

del discurso multimodal.   

 Los resultados de las redes relacionales de las representaciones de Chichén Itzá 

indican que, en los libros (sección 4.1.3), éstas están asociadas con la civilización maya 

ancestral, la historia y la representación de los pueblos originarios de este país. Al mismo 

tiempo, representar a Chichén Itzá implica mostrar la pirámide El Castillo (Kukulcán), a su 

vez, este templo tiene implicaciones turísticas y, por lo consiguiente, capitalistas. De tal 

forma que este tipo de representación contradice otras realidades, como la de la comunidad 

maya contemporánea. Por su parte, la representación de Chichén Itzá observada en los 

discursos de la muestra de estudiantes de ELE arrojó relaciones menos complejas (sección 

5.1.1) donde se observa su asociación con el turismo, la cultura mexicana y la historia. 

Además de manifestar que la civilización maya ancestral es parte de estas tres últimas. Si 

bien, la complejidad de las redes es distinta, los sentidos que estas representaciones 

construyen no difieren mucho.  

 En cuanto a la representación de la familia mexicana, los hallazgos se presentaron a la 

inversa: por un lado, la red relacional procedente de lo obtenido en los libros es más simple 
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que la obtenida a través de los discursos de los estudiantes entrevistados. En las 

representaciones de los libros (sección 4.2.3), la familia mexicana está asociada con el género 

y parte de éste es la representación de la mujer y la del hombre, esta representación 

dicotómica contradice a la igualdad de género. Además, en su significación, la familia 

siempre implica hijos (en plural). Por otro lado, aunque para los estudiantes de ELE la 

representación de la familia mexicana (sección 5.2.1) también está asociada con la 

representación de género, la representación del hombre, la mujer y sus matices, son todos 

parte de él y, por lo consiguiente, estas cuatro están asociadas con la representación de la 

igualdad de género, consideración un tanto superficial, si tomamos en cuenta que las 

experiencias de los estudiantes son limitadas a determinados contextos regionales y, por lo 

consiguiente, culturales y socioeconómicos.   

Respecto al maíz, la red de relaciones extraída de los libros (sección 4.3.3) indica que 

este grano está considerado parte de la alimentación prehispánica y de la contemporánea del 

este país, así como de la economía y, en general, del imaginario de lo mexicano. De igual 

forma, se asocia al maíz con su variedad de color amarillo y ésta con la 

gastronomía/alimentación del mexicano contemporáneo. Estas asociaciones contradicen y 

desvirtúan una parte del habitus de los mexicanos, ya que dicha variedad no es la única, ni la 

de mayor consumo en este país. En el caso de la red relacional de las representaciones 

emitidas por los estudiantes (sección 5.3.1), ésta manifiesta que el maíz es parte de la 

gastronomía/alimentación de los mexicanos, así como de su cultura, lengua (español) y del 

imaginario en general de lo mexicano. Así, la gastronomía/alimentación implica variedad en 

los tipos de maíz y formas de su consumo y en ellos se encuentra involucrado el idioma 

español al relacionarse con vocabulario específico. Por lo consiguiente, en el discurso de los 

estudiantes, el español es parte de la representación de lo mexicano, apreciación que también 

cae en cierto reduccionismo debido a la existencia de otras lenguas en el país. 
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El sombrero de charro en sus representaciones obtenidas en el corpus de libros de esta 

investigación (sección 4.4.3) es parte de las prácticas culturales cotidianas, de la raza mestiza 

y del exotismo. Asimismo, este accesorio se presenta como propiedad del género masculino e 

implica la representación de México. De modo que las prácticas cotidianas aparecen como 

propiedad del género masculino mestizo. En cuanto a la red relacional procedente de lo 

emitido por los estudiantes de la muestra (sección 5.4.1), en ella el sombrero de charro es 

parte de prácticas ancestrales, implica una representación estereotípica de lo mexicano y 

contradice prácticas culturales cotidianas asociadas con la vestimenta mariachi 

contemporánea que no incluye obligatoriamente su uso. 

En las redes relacionales correspondientes a las representaciones del mole, de los 

libros (sección 4.5.3) obtuve una asociación con el imaginario de manjar, con el exotismo y 

con el concepto de ingredientes. En ese sentido, el mole aparece como parte de su variedad 

oaxaqueña y de la cultura, en general, de México, relaciones que muestra contradicción. Este 

platillo implica una salsa que a su vez contradice las prácticas sociales/culturales cotidianas al 

representarse de forma reduccionista y fuera de contextos. De los estudiantes, la red 

relacional (sección 5.5.1) evidencia una asociación con ingredientes, en particular, con el 

chocolate, y con lo ajeno como distinto. De tal forma que el mole se presenta como parte de 

las prácticas sociales/culturales cotidianas e implica una salsa que es parte de lo distinto a su 

cultura. 

Del mismo modo que lo suscitado en la muestra de libros, el análisis de los discursos 

de los estudiantes entrevistados arrojó divergencias y convergencias en sus representaciones 

de lo mexicano. Las recurrencias que identifiqué fueron la calidez humana de los mexicanos, 

la dualidad en el trato social, la gastronomía, la música, la desigualdad económica o pobreza 

y el idioma español. De modo que la red relacional de la representación de la mexicanidad 

por parte de los estudiantes, implica estos seis aspectos. Así, la cultura está asociada con la 
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gastronomía/alimentación, con la música, y con el español de México. Éste a su vez está 

asociado con la simulación que contradice la calidez humana, Por último, la representación 

de lo mexicano está también asociada con la desigualdad económica/pobreza.  

En tales hallazgos, pude reconocer imaginarios procedentes de tres fuentes 

discursivas, la primera: otras representaciones culturales derivadas de la enraizada noción de 

identidad nacional, así como de diversos medios de comunicación; la segunda: la 

reproducción de estereotipos y la tercera: el discurso turístico que a su vez está basado en un 

trivial discurso antropológico. 

De tal forma que, también identifiqué la existencia de dos tendencias en los discursos 

provenientes de la selección de libros de texto de ELE. Una es la consideración de las 

representaciones como algo estático e inflexible. La otra, es el uso de estereotipos 

legitimados por la presentación de datos provenientes de fuentes institucionales. 

En ese aspecto, un elemento que destaqué en esta investigación es la evidencia de que, 

a pesar de que la mexicanidad no se limita a un inventario finito de elementos, en los libros se 

preponderan ciertas versiones de las realidades sociales en el país, reduciéndolas a 

determinados objetos y/o estructuras. Se recurre a la figura retórica de la metonimia, la cual 

proporciona características estáticas y procura representar al todo (lo mexicano) por medio de 

un solo elemento, además, otorgándoseles a estos elementos estáticos un gran poder 

simbólico. Asimismo, resulta reducido el número de prácticas culturales cotidianas incluidas 

en la muestra de libros como representaciones de la mexicanidad. 

Los orígenes de estas representaciones se pueden rastrear en contextos de poder como 

los medios de comunicación, el turismo, la mercadotecnia, el sistema educativo y la iglesia 

católica, entre otros. Diversificando sus usos y estableciéndose como verdades culturales que 

apoyan el aprendizaje, responden también a fines económicos y políticamente hegemónicos. 

Al mismo tiempo, esta visión estática de la cultura mexicana, fijada en concepciones 
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dicotómicas —como mestizo/indígena, hombre/mujer, etc.—, dista de la perspectiva 

intercultural, funcional y comunicativa aplicada al aprendizaje de lenguas extranjeras, en este 

caso del español. 

En ese sentido, me fue posible apreciar la interacción interinstitucional en la 

instauración y divulgación de imaginarios sociales, además de la presencia del sesgo de los 

emisores de los discursos en los libros. Estos, mediante normas de expresión selectiva, 

recurren a discursos reduccionistas que informan al receptor, pero desvirtúan las prácticas o 

elementos de lo mexicano ahí representados, mostrando lo pintoresco como tradicional e 

inmovible, imposibilitando así la percepción de realidades alternas. Estas representaciones 

muchas veces se encuentran despojadas de contextos.  

De tal forma que, las entrevistas que llevé a cabo fueron incluidas con la finalidad de 

identificar si dichas representaciones apoyan o no, funcionalmente, a los estudiantes de ELE, 

en contextos vivenciales de aprendizaje. Los testimonios arrojaron resultados relacionados a 

lo teórico y lo empírico desde la perspectiva de los receptores de los discursos contenidos en 

las representaciones de lo mexicano. No solo de las provenientes del corpus de libros, sino 

también de las presentes en cualquier otra ubicación. 

En ese aspecto, conviene subrayar que la producción mexicana de libros de ELE tiene 

poca o nula presencia en el ámbito de la enseñanza del español a nivel mundial. Por una 

parte, algunas de las representaciones de lo mexicano a las que tienen acceso los aprendices 

de ELE en el extranjero provienen de manuales elaborados en España o Estados Unidos, en 

los cuales no predomina la presencia de lo mexicano.  Por otra parte, medios masivos de 

comunicación como son la televisión y el internet, así como las vertientes que de ellos se 

desprenden: redes sociales, series de televisión y otros, son actualmente los que proveen al 

mundo de representaciones de la mexicanidad. 
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De tal forma que, a través del análisis discursivo de las entrevistas a la muestra de 

estudiantes, observé que, en sus procesos de recepción y significación de las representaciones 

de la mexicanidad, los libros no fueron una fuente sustancial de información. La experiencia 

vital les había proporcionado diversos sentidos en torno a la mexicanidad que a veces 

coincidía y a veces no con el contenido representacional de los libros. De tal forma que, 

advertí que la particularidad en los contextos individuales y sociales de los aprendices, 

interviene considerablemente en la recepción, significación y apropiación de lo mexicano. De 

modo que, estamos frente a constructos intervenidos por contextos, ideologías, valores, 

costumbres y otros elementos individuales y colectivos que les otorgan las condiciones de 

variable y flexible. 

En relación con lo anterior, esta investigación proporcionó evidencia de que existe un 

antes y un después en cuanto a la significación de elementos de lo mexicano por parte de los 

participantes: el antes es previo a su situación de inmersión cultural y el después hace 

referencia a una vez que tienen contacto con las realidades culturales en México.  Los 

contextos particulares de los participantes (con experiencias vivenciales en territorio 

mexicano) apoyaron la significación de las representaciones en lo denominado como 

realidades relativas (Britos, 1998). No obstante, las construcciones de los imaginarios de lo 

mexicano, realizadas por los estudiantes no fueron asépticas en relación a lo estereotípico. 

Los entrevistados hicieron alusión a realidades sociales actuales, pero al mismo tiempo 

fueron capaces de ubicarlas en contextos específicos —como en el caso del narco y la 

violencia— resaltando otros aspectos de valor negativo, como el caso de la burocracia. 

Aunque, aparentemente mi presencia en las entrevistas segó o limitó sus respuestas o 

comentarios al respecto. 
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Discusión y conclusiones 
 

Es importante resaltar que este estudio no se trata de una propuesta didáctica, sino que va más 

en el sentido de las funciones del discurso y lo que con él se significa. Los fundamentos 

teórico-conceptuales del trabajo indican que las realidades sociales se construyen, 

deconstruyen y reconstruyen a través de prácticas cotidianas, no solo a nivel tangible, sino 

también a nivel discursivo con la finalidad de establecer significación relacional. Así existe la 

posibilidad de que, durante la producción de los libros de este corpus, la selección y/o 

creación de las representaciones de lo mexicano destinadas a aparecer en ellos tenga tres 

motivaciones. La primera: ubicar rápida y fácilmente al receptor en el contexto cultural 

mexicano mediante el soporte de imaginarios estereotípicos (re)conocidos a nivel mundial, 

evitando otras representaciones que requerirían de una investigación documental y teórica 

más profunda. La segunda: como estrategia publicitaria y de mercadotecnia; se recurre a los 

referentes culturales que (se supone) el estudiante extranjero podría considerar inusuales o 

exóticos y, por lo tanto, sumamente interesantes.  La tercera: permanecer en los lineamientos 

ideológicos de la editorial responsable de los libros. Sin embargo, este estudio nunca tuvo la 

finalidad de involucrar a los autores y editores de los libros, por lo que dichas reflexiones se 

relegan a un segundo plano. 

Las entrevistas me apoyaron a constatar el gran poder de agencia de los sujetos que 

fueron dirigiendo sus discursos hacia las representaciones de lo mexicano que ellos 

consideraron más relevantes: no las incluidas en la lista de reincidencias en los libros. A 

través del dialogo entre perspectivas, me fue posible identificar que la divulgación de ciertas 

representaciones es mayor, o al menos más influyente, a través de medios como la televisión, 

el cine y la publicidad entre otros.  
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 De tal forma que, parte de mi discusión atañe a la función del discurso como acción: 

cómo operan los códigos comunicativos de relevancia/opacidad (Pintos, 2015) al momento 

de representar realidades. Así, en lo que respecta al aspecto cultural relativo a una lengua 

meta, la confrontación de lo teórico con lo empírico produce significaciones sesgadas desde 

la particularidad de cada individuo. De modo que, este aspecto es aún más relevante en la 

recepción, deconstrucción y reconstrucción de los imaginarios de lo mexicano, muchas veces 

representados de forma estereotípica en los libros de ELE. 

En ese sentido, encuentro que en la construcción de imaginarios sociales es mayor la 

influencia de conceptos como el de cultura como invención de Wagner (1981), la mirada a 

partir de los lentes de color púrpura de Robinson (1991), la construcción de una tercera 

cultura de Kramsch (2013) y la intervención de la pluricontextualidad de Pintos (2015) que 

la mediación de las representaciones estereotipadas de mexicanidad en los libros de 

enseñanza de ELE, aunque, como ya mencioné anteriormente, esto no exime a ningún tipo de 

construcción de imaginarios sociales de caer en estereotipos. 

Un ejemplo de esto es la aparente codependencia entre los mexicanos y las 

representaciones estereotípicas de la mexicanidad que, a través de esta investigación 

identifiqué.  Considero que se trata de elementos que, de algún modo, han permitido 

diferenciar a los mexicanos de los originarios de otros países. Por lo tanto, los individuos que 

desean ser identificados como mexicanos, deben contar con este “pasaporte” que les otorga 

las características para ser considerados como oriundos de México. 

En ese aspecto los participantes fueron, o intentaron ser, más sutiles o respetuosos en 

la resignificación de ciertos elementos o prácticas culturales cotidianas distintas a las suyas 

mediante reflexiones interculturales. Así, algunos identificaron la presencia de posturas 

ideológicas en el aspecto discursivo de las representaciones de lo mexicano al tiempo que 

reconocieron que sus propias significaciones distan de las estereotípicas, deslindándose de 
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esta manera de consideraciones reduccionistas. No obstante, se identificó en uno de los 

discursos de los participantes un poco de etnocentrismo al no ser capaz de resignificar una 

práctica cultural/social en México, y privilegiar la práctica equivalente en su país de origen. 

Como consecuencia, se observó que los participantes identificaron y tomaron en 

cuenta los discursos performativos en sus experiencias en ese país. Observaron y 

resignificaron las realidades de manera alterna a través de (re)construcciones vivas que 

superaron representaciones convencionales o canónicas. El desarrollo de estas habilidades 

interculturales se evidenció por medio de sus discursos, el momento de comentar conductas o 

prácticas propias de las culturas de sus países y reconocer las de otros —mexicanos, sobre 

todo— sin privilegiar ni unas ni otras. Por esta razón, los estudiantes que participaron en este 

trabajo fueron capaces de identificar que lo estereotípico se encuentra alejado de las prácticas 

culturales cotidianas de los mexicanos. Incluso, un estudiante indicó una adherencia a la 

cultura mexicana por su origen mexicoamericano y el habitus familiar. De modo que los 

discursos aquí analizados, establecieron una participación o implicación de los estudiantes en 

el contexto cultural mexicano —al menos de la región donde llevan a cabo su vida cotidiana 

al momento de las entrevistas—. 

Por otra parte, además de las coincidencias en las representaciones de lo mexicano de 

los libros y de los entrevistados, éstos hicieron referencia a otras representaciones vinculadas 

más a las relaciones humanas y a la apropiación de prácticas culturales, producto del 

aprendizaje empírico del funcionamiento de las mismas y la resignificación que hicieron de 

ellas. De esta forma, la apropiación de cada participante se relaciona directamente con los 

contextos personales que los lleva a una invención cultural, tal como lo argumenta Wagner 

(1981), resultando así en un abanico de realidades relativas, como lo indica Britos (1998). 

En resumen, los estudiantes, a través de sus discursos, evidenciaron el vínculo entre 

lengua y cultura —la lengua misma como representación de la mexicanidad—, de tal forma 
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que la construcción de imaginarios o su (re)significación se lleva a cabo mediante el contacto 

con, además de la(s) cultura(s), su(s) lengua(s) en determinadas prácticas cotidianas. Esta 

(re)construcción o (re)significación de lo mexicano tiene una condición versátil y maleable y 

dista así de lo estático y permanente. De modo que aquí pude comprobar el fenómeno 

denominado como resemiotización por Ledema, (2201b, 2003, citado en O’Halloran, 2016, p. 

77). Esto se debe a la confrontación realizada por los estudiantes entre el conocimiento previo 

relativo a lo mexicano y sus vivencias actuales. Así, si sus experiencias se hubieran llevado a 

cabo en otra región del país y/o en otra lengua estás habrían resultado en (re)construcciones y 

(re)significaciones distintas. De tal forma que, aunque existe un vínculo entre lengua y 

cultura, no podemos ignorar el hecho de que México no es un país de una sola lengua ni con 

una única cultura. En ese sentido es pertinente el pensamiento de Risager (2005) que 

manifiesta la disociación entre lengua y cultura; si tomamos en cuenta que las experiencias de 

los estudiantes se desarrollan a través del uso del idioma español, se están dejado de lado 

imaginarios, representaciones y significaciones provenientes de aquellos mexicanos quienes 

tiene como lengua materna una distinta al español.   

Además, cabe subrayar la posible intervención, de parte de las personas entrevistadas, 

del entusiasmo inicial por el contacto con el otro y la relación tan cercana entre la cultura, la 

comunicación, la enseñanza de lenguas y la lingüística aplicada. Además de destacar a lo 

estereotípico como recurso fosilizado y de fácil acceso al momento de la 

construcción/reconstrucción de imaginarios; aparentemente la codependencia entre el ser 

humano y los estereotipos es un fenómeno a nivel global.  

Por lo tanto, para el futuro queda abierta la posibilidad de una investigación que 

involucre el análisis discursivo de las experiencias posteriores a su estancia en México; esto 

es, cómo es la (re)significación/ (re)construcción de imaginarios de lo mexicano que hacen 

los estudiantes de ELE (estos mismos u otros) una vez que regresan a sus países de origen. 
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De qué forma entienden lo mexicano a la distancia, ya con conocimiento participativo previo 

de algunas realidades culturales/sociales.  

Además, la investigación podría extenderse a una tercera etapa que estudiaría lo que 

sucede si hay un retorno a México tras haber estado en sus países originarios. Cómo se 

entienden los elementos culturales —los mismos con los que se enfrentaron en su primera 

visita, y otros distintos antes desconocidos— posiblemente en un contexto regional cultural 

diferente: en el norte, el centro o el occidente del país, por ejemplo. Los resultados de tales 

posibles investigaciones aportarían datos que podrían conducir al análisis del discurso en el 

desarrollo de las habilidades interculturales, en las etapas de los procesos de recepción y 

significación de las prácticas o elementos culturales del otro.  

Desde mi experiencia como colaboradora en la elaboración de uno de los libros de los 

cuales provienen las representaciones de lo mexicano que atañen a esta investigación, puedo 

indicar que las razones y los intereses a los que respondió la selección de contenidos 

representativos de la mexicanidad en el momento de la elaboración del manual SíguELE 3, 

son distintos a los actuales.  A pesar de que siempre he sido yo: Mónica Huerta Lovillo, las 

experiencias, los conocimientos adquiridos y debatidos, las personas y los lugares con los 

cuales he tenido experiencias de vida, han ido transformando mi forma de pensar, de sentir, y 

de representar mi mexicanidad. Por lo que, desde mi perspectiva, este proceso refleja las 

luchas al interior de los sistemas personal y social de (re)construcción de imaginarios 

relacionadas con el statu quo.  
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Anexo I 
 

 

CUESTIONARIO BASE PARA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

1.- Antes de visitar México, ¿Qué imágenes tenías acerca de este país? 

 

 

 

2. ¿Esas imágenes cambiaron una vez que llegaste a México? 

 

 

 

3.- ¿Los libros que usaste para aprender español te enseñaron cómo es México? 

 

 

 

4.- Antes de estar en México, ¿Sabías algo acerca de Chichén Itzá, la familia en México, el 

maíz, el mole y el sombrero de charro? 

 

 

 

5.- ¿Crees que los libros que utilizas para aprender español muestran cómo son los mexicanos 

y su cultura? 
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Anexo II 
 

1. Entrevista  

Estudiante 1 de Estados Unidos, 21 de noviembre de 2018. 

M: ¿Qué es lo que piensas sobre los mexicanos, ¿cuáles eran tus referencias o qué le 

dirías a tus amigos o las personas en Estados unidos sobre la cultura mexicana? 

E1: La cultura es diferente, es más amigable que en los Estados Unidos o que la gente 

de Estados Unidos…es una forma de vivir diferente, un poco más lenta, un poco más lenta, 

pero no he estado aquí en 12 años, Xalapa se ha vuelto más, lo recuerdo siendo más lento, y 

menos concurrida, hay muchos carros, no recuerdo tantos carros, supongo que no esperaba 

esto, recuerdo esto de hace 12 años, esperaba que fuera más lenta, un poco más tranquilo, 

pero hay muchos carros, mucha gente, parece más congestionado, al menos Xalapa, no lo sé, 

ojalá eso sea mejor para Xalapa, pero no lo sé si es peor. 

M: Las imágenes que tienes sobre la cultura o los mexicanos son de cuando eras niña, 

¿esas imágenes han cambiado porque cuando eras más pequeña, veías a Xalapa como una 

ciudad más tranquila? 

E1: Era como un pueblo y ahora es más una ciudad, que es espero es mejor para la 

economía, pero no sé si lo es para la gente 

M: Los libros que has usado mientras aprendes español, ¿te hablaron o te enseñaron 

sobre la cultura mexicana? ¿Las imágenes que muestran se parecen a las que ya tenías o a las 

has experimentado ahora? 

E1: Los únicos que tengo, los he usado aquí y son principalmente los ABCs del 

español, hablamos un poco de la vida nocturna, un poco de las personalidades mexicanas, 

actores, directores, artistas, cosas que ya sabía, historia, creo que fue una representación 

adecuada, porque es historia. 
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M: Ok, y ¿Habías visto algunas de estas imágenes o representaciones de la cultura 

antes en libros o en tus clases de español allá? ¿Tuviste clases de español en Estados Unidos?  

E1: Sí, en la escuela secundaria, preparatoria, básicamente toda mi vida, pero era, 

bueno ahora, la mierda política, presidente idiota, lo siento, yo conocía México, yo crecí aquí, 

pero él está mostrando una imagen para mucha gente, ellos están viniendo y van a quedarse 

con tu trabajo, no sé si ésta es la respuesta que estabas buscando, pero creo que yo conozco la 

diferencia porque yo he estado aquí, si estás hablando del mal, esa es una representación de 

México, pero la gente que sabe, en California es un poco diferente, la gente conoce la verdad, 

es decir, no estamos tan ciegos como otras partes del país, hay una representación que 

conozco mejor, pero los libros, es más o menos así, no es una representación de los 

mexicanos, en mi opinión, son los ABCs, bueno el español es mexicano, porque sé que es 

diferente del de España o Argentina , ¿eso responde tu pregunta? 

M: Sí, gracias. Y, por ejemplo, ¿Sabías acerca de Chichén Itzá, en Yucatán, de la 

cultura maya 

E1: No, y ahora quiero ir 

M: Y ¿acerca del mole? ¿Lo has probado el mole? 

E1: Oh sí, sí. Vamos a Naolinco hoy a traer mole porque me voy la próxima semana; 

para llevar de regreso. 

M: ¿Crees que es parte de nuestra cultura, que es un platillo cotidiano para nosotros? 

¿Qué piensas? 

E1: La comida es diferente, es más natural, es menos procesada, le tomó un tiempo a 

mi estómago para acostumbrarse, lo siento, no sé si necesitabas saber eso 

M: Está bien, porque pasa todo el tiempo, a la gente que viaja. 

E1: Sí diferente país, necesitas acostumbrarte, pero los horarios son diferentes, porque 

nosotros comemos porciones muy grandes, y aquí es un poco, bueno, para mí en mi familia, 
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es un poco en el desayuno, la comida, a las 2:30 a 4:30 y es un poco, pero es diferente, la 

comida es diferente, es mucho más natural, es más saludable, no sé cómo se dicen, menos 

ingredientes, me gusta lo picante, entonces no importa, creo que es una forma más saludable 

de comer, está menos procesada. 

M: por ejemplo, estás es una pregunta difícil para ti, pero cuál es la representación 

que tú tenías de la familia mexicana, porque tú tienes familia mexicana 

E1: Pero es diferente, porque crecí en los Estados Unidos y no hablé español, bueno, 

lo hacía cuando era pequeña, pero lo olvidé, entonces vine aquí, pero ahora conozco la 

gramática, la gramática es tan difícil, pero poco a poco, está regresando, entonces, ¿la familia 

mexicana, es lo que preguntabas? , es diferente para mí, en los Estados unidos, disculpa que 

siga comparando, es trabajo, ves menos a tu familia, navidad, cumpleaños, pero aquí es todos 

los días, parece que todos los días ¿qué haces?, ¡hagamos algo!, es parte de tu vida diaria, en 

lugar de solo en eventos especiales ¿eso tiene sentido? 

M: Sí, claro. Y ¿Aquí vives con una familia mexicana? 

E1: Vivo sola, pero mi papá tiene 5 hermanas aquí y dos hermanos y sus hijos, mis 

sobrinos, y la hermana de mi mamá está aquí, entonces todos los días como con alguien, 

algún familiar, pero vivo sola en un estudio. 

M: ¿Qué piensas sobre la familia en México, sobre la familia que has visto alrededor 

de ti, en un restaurante o el centro comercial, donde hayas visto familias mexicanas, ellos 

cumplen con la imagen que tenías antes, o son diferentes? 

E1: Creo que son diferentes, en el buen sentido, espero no ofender a alguien, pero 

antes era un poco, el hombre era el más importante, bueno, no era igual, si eso tiene sentido. 

Ahora parece un poco mejor, parece más igualitario, creo, estoy segura que hay lugares donde 

es todavía lo mismo, se le sirve primero al hombre y no tiene que ayudar con los hijos, pero 

el otro día en un restaurante este hombre estuvo cargando al bebé todo el tiempo y hace 20 
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años no hubieras visto eso, y creo que es genial, es bastante progreso, claro que creo que es 

genial, pero no sé, feminista creo, entonces se está volviendo…, creo que es diferente. 

M: ¿Qué me dices del sombrero, sombrero de mariachi? ¿Cuándo piensas en México, 

piensas en el este sombrero o no, por ejemplo, en Estados unidos, ves sombreros en un evento 

mexicano? 

E1: Sí, es casi como un disfraz, pero mi familia creció con bailarines de jarocho, mi 

abuela era una bailarina de jarocho, estoy familiarizada con ello, y lo tomábamos muy en 

serio, ----- teníamos que estar seguros de que encontrábamos a la persona indicada, --- y la 

guayabera, sabia sobre eso, pero la imagen en Estados unidos son los mariachis y los 

sombreros y Speedy Gonzales, la caricatura. 

M: ¿Aquí en México has visto un mariachi? 

E1: No realmente, pero tampoco he ordenado un burrito, no es normal aquí, pero es la 

típica comida mexicana en Estados Unidos, o un taco, pero aquí, no sé en Xalapa. 

M: En Xalapa no, pero los burritos son comunes en el norte de México 

E1: Hay lugares en los Estados Unidos, que dicen que es comida mexicana, pero no 

es cierto, me gusta, pero es como comida rápida, pero no es mexicana, como el mole por 

ejemplo, pregunté a unos amigos si les gustaba el mole, porque es diferente, ni la tortillas son 

las mismas, son terribles, y son increíbles aquí, una imagen de caricatura sobre México. 

M: Dijiste algo sobre la familia reunida durante los cumpleaños en lugar de todos los 

días ¿Crees que los cumpleaños son un evento importante en México? 

E1: No lo sé, creo que sí, bueno los cumpleaños de los niños son muy divertidos, pero 

es cuando todo el pueblo viene, entonces sí, creo que es importante, pero no he estado aquí en 

los cumpleaños de todo mundo, ha sido mucho tiempo, esta es la vez que más tiempo he 

estado aquí, han sido dos meses antes era por una o dos semanas, y no he estado en muchos 

cumpleaños, pero en los que he estado son eventos grandes, han sido divertidos.  
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M: Hablaste de las tortillas (muy diferentes), ¿qué me dices sobre el maíz, toda la 

comida hecha de maíz? 

E1: Es más natural, por eso digo que las tortillas son mejores, son hechas a mano, más 

naturales, en casa son como de cartón, son terribles 

M: ¿Y los frijoles? 

E1: Me encantan, me tengo que contener porque los como tanto, en los Estados 

Unidos son cafés, frijoles pintos, aquí son frijoles negros y mi familia siempre preparó 

frijoles negros, entonces cuando mis amigos iban a mi casa nunca habían probado frijoles 

negros refritos y ellos decían: oh esto es delicioso! Pero eso es con lo que crecí, por eso 

pienso que es mejor, son mejores aquí, creo que es porque los hacen con manteca, por eso son 

tan deliciosos, es lo que usa mi familia, eso y la coca cola, me tengo que calmar, porque 

puedo comer tortillas, frijoles, y coca cola, puedo comer eso todo el día 

M: ¿Qué piensas sobre el papel de coca cola en México? 

E1: Oh por Dios, es tan buena, pero tiene tanta azúcar. 

M: ¿crees que es diferente? 

E1: Sí creo que es bastante diferente, tiene más sabor aquí, pero creo que tiene más 

azúcar, por eso es tan deliciosa. 

M: ¿Algo más que quieras comentar sobre la cultura, o sobre una imagen que tengas o 

que haya cambiado ahora que estás en México? 

E1: Creo que es mejor, bueno, en todo el mundo se está poniendo peor por la política, 

no es solo México, nosotros también estamos lidiando con ellos, pero está bien, la gente, lo 

que he visto es mejor, es decir, con el tiempo va a mejorar, por hay mejores cosas para pelear, 

no sé si es lo que querías oír esto se está poniendo muy político, pero me gustan los cambios 

que he visto, bueno, prefiero a Xalapa un poco más lenta, pero puede ser bueno para la 

economía que esté más activa. Ojalá sea mejor para la gente, para la gente que Xalapa esté 
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más activa espero no se ponga peor, y no expulse a la gente pobre, porque eso pasa cuando 

las ciudades empiezan a ponerse más activas, las primeras personas que se van son las que no 

les alcanza. Pero me gustan los cambios que he visto, como dije, el papá cargando al bebe, he 

visto más gente gay afuera en la calle, soy de San Francisco y pienso que el amor es el amor, 

creo que eso es genial, poco a poco viéndose más gente. 

 

2. Entrevista 

Estudiante 2 de Japón, 21 de noviembre de 2018 

E2: Antes de venir a Xalapa una vez había visitado México, Oaxaca, por eso yo sabía 

sobre México un poco. 

M: Antes de visitar México ¿qué imágenes tenías acerca de este país? 

E2: Yo tenía mucho miedo porque en Japón la imagen de México es droga y mafia, 

pero yo tenía interés acerca de Latinoamérica, por eso vine a México; pero tenía miedo y mi 

familia y mis amigos se preocupan mucho por mí. 

M: ¿Qué te enseñó esa imagen de México? 

E2: en las noticias de TV o periódico. A veces hay noticias sobre México en Japón y 

casi todas son sobre droga o sobre asesinatos. 

M: ¿Qué otras representaciones de México tenías…Por ejemplo, no sé, algo en la 

televisión o en los libros o algún comercial o alguna referencia sobre México cuál era además 

de droga, mafia y violencia, ¿algo referente a la cultura? 

E2: En Japón México es famoso por el aguacate y aguas (frescas), pero creo que es 

como estereotipo y a muchos japoneses les gustan los tacos, pero los tacos en Japón son Tex-

Mex, son de Estados Unidos. Mucha gente no sabe dónde está México y no saben nada sobre 

México. 

M: ¿Esas imágenes sobre México cambiaron cuando tu visitaste México? 
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E2: Sí cambió mucho, porque no sabía que hay muchas cosas japonesas en México, 

como coches japoneses o comida japonesa. El sábado visité una primaria en Tlapacoyan y 

casi todos los niños conocen anime japonés. Los japoneses no saben que hay muchas cosas 

japonesas en México. No sabía que la gente mexicana es muy amable y la comida mexicana 

es deliciosa y me encanta y todavía no he visto droga en Xalapa, todavía, yo creo que hay, 

pero que se vende mucho en la calle. 

M: No es tan evidente como pensabas. ¿En Japón tú estudiabas español? 

E2: Sí. 

M: ¿Los libros que usaste para aprender español te enseñaron lo que es México? 

E2: Mi carrera en mi universidad japonesa es lengua española y yo estudié lengua e 

historia del español y yo tenía mucho interés en Latinoamérica japonesa, ¿lo sabes?, En 

Brasil o Perú y otros países hay latinoamericanos japoneses. 

M: ¿Tú sabes que en Chiapas hay una comunidad de japoneses? 

E2: No sabía. Yo tengo interés en ellos, en latinoamericanos japoneses y yo estudiaba 

sobre latinoamericanos japoneses que viven en Japón para trabajar y en mi universidad casi 

todos los maestros eran españoles y el texto lo era también español, pero usa español 

castellano, más básico que este. 

M: ¿y no había referencias a México o Latinoamérica en tus libros? 

E2: Nada, porque el libro es de España. 

M: ¿Y alguna otra referencia en libros que tú tuvieras de la cultura mexicana en tu 

carrera, o en literatura o alguna otra? 

E2: Hay muchos seminarios en mi carrera y se puede ir a un seminario sobre España o 

sobre Latinoamérica, y yo elegí Latinoamérica y estudié sobre latinoamericanos japoneses.  

M: ¿Pero no mucho sobre la cultura en México? 
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E2: No, por eso me sorprendí cuando llegué a México, porque hay muchas cosas 

japonesas. 

M: ¿Algunas de las cosas que te voy a decir tú las conocías antes? Por ejemplo, 

Chichen Itzá, el mole, la familia mexicana, el maíz, los mariachis, los frijoles, el sombrero de 

charro, chiles, la guitarra, tamales, tortillas, Oaxaca conocías, ¿no?, ¿alguno de estos los 

conocías antes de venir a México? 

E2: Las pirámides mexicanas son famosas en Japón, no es tan común, pero los 

japoneses lo saben, que hay pirámides en México o Latinoamérica y también yo lo sabía 

cuando tenía 12 años, más o menos, yo vi un gran cenote que está en Cancún en televisión y 

yo conocí el gran cenote y Cancún y antes, cuando tenía como 6 años más o menos, yo leí 

manga, comics, y dibujaron las pirámides mexicanas y tuve interés la Latinoamérica antigua. 

Por eso yo sabía y yo tenía interés en los antiguos mexicanos cuando era niña, pero creo que 

es un poco raro en Japón. 

M: Pero, por ejemplo, me sorprende que en el manga tengan representaciones de las 

pirámides, ¿por qué estaban ahí? ¿Los personajes viajaban a México? 

E2: Era una tierra fantástica, por eso creo que no es México, pero el modelo es 

mexicano, como maya o azteca. 

M: Pero era un mundo de fantasía 

E2: Sí 

M: Por ejemplo, ¿qué piensas del sombrero de charro, del sombrero de mariachi, lo 

conocías antes?  

E2: Yo lo conocía un poco, pero tampoco yo tenía duda de que fuera estereotípico o 

no 

M: Y ahora qué estás aquí, ¿qué piensas del sombrero?, ¿Has visto sombreros de 

charro? 
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E2: sí, pero solo una vez. 

M: ¿En dónde? 

E2: En un restaurante, había un grupo de mariachis y yo vi un sombrero por primera 

vez. Yo creo que los sombreros no son tan comunes en México ahora, lo era antes. 

M: Y de la familia de la mexicana, ¿las imágenes que tienes de la familia mexicana 

las aprendiste ahora que estás aquí o en Japón? 

E2: Me he alojado en una casa de una familia una vez en Oaxaca. Creo que la familia 

mexicana y la familia japonesa son muy diferentes, claro que depende de la familia, pero en 

mi casa en Japón yo no comía o cenaba con mi familia por 5 años, yo comí siempre sola, es 

muy normal en Japón, pero en México, las familias pasan mucho tiempo juntos, el domingo, 

después del trabajo o en la cena y creo que es muy fuerte. El trabajo y familia, ambos son 

importantes en México, pero en Japón la familia no es tan importante, el trabajo es más 

importante para nosotros, creo que es muy triste, pero es la realidad en Japón. 

M: Entonces, ¿Esa es la razón por la que no comías con tus padres? ¿Estaban 

trabajando y tú en otra actividad? 

E2: Yo tengo sólo un hermano mayor y ya tiene 31 años y trabaja, si hubiera tenido un 

hermano menor o si yo tuviera 12 años yo comería con mi familia, pero ya mi madre, mi 

padre y mi hermano, ya todo están trabajando y regresan a casa en otro momento y yo 

también cuando estaba en Japón casi todos los días regresaba a casa a las 10 o 11 de la noche 

y mi madre regresaba a las 6 y mi padre a las 7 u 8 y mi hermano a la 1 o 12. 

M: Todos con un horario diferente 

E2: Todos tiene horario diferente, por eso no comía con mi familia. 

M: Y la familia aquí ¿qué te parece cuando las ves en la calle o en un restaurante? 

¿Cuál es tu imagen de la familia en México? 
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E2: Se ve muy bien porque, se ve más libre que en Japón, los hombres cuidan a los 

niños, cargan a los niños y las mochilas de su esposa, eso es raro en Japón, normalmente se 

usa mucho el tren en Japón y mucha gente en las ciudades grandes como mi ciudad o Tokio, 

es muy molesto que vayan matrimonios con bebes porque a veces lloran y gritan los niños y 

es muy molesto en Japón, porque toda la gente duerme en el tren y los hombres, hay 

machismo en Japón, como en México, pero creo que el machismo en Japón es más fuerte que 

en México, todavía no sé sobre México, pero ahora parece más fuerte y los hombres no 

cuidan a los niños ni los cargan y normalmente hay muchos matrimonios que caminan y el 

esposo usa el celular o los videojuegos y la esposa cuida al bebe y lleva la mochila o la 

carriola, es muy normal en Japón. Esa es la diferencia entre las familias. 

M: ¿y qué piensas del maíz, los frijoles, la comida? Dices que te gusta. 

E2: Sí, a mí, me gusta mucho, la quiero comer todos los días porque, en Japón se 

come arroz y frijol mucho, pero tenemos otros tipos de arroz y comemos frijol dulce con 

azúcar, pero ambos son similares y me encanta. No sé come maíz en Japón, pero me gusta y 

creo que a muchos japoneses les gusta el sabor del maíz o la comida mexicana, pero no hay 

comida picante en Japón, es muy diferente, pero es interesante. Hay estudiantes chinos en 

esta escuela y a veces me dicen que no les gusta la comida mexicana, tenemos comida 

picante en China, pero el sabor del picante es muy diferente, es muy interesante para mí, no 

tenemos comida picante, pero me gusta la comida mexicana y yo quiero comer comida 

mexicana picante.  

M: ¿cuál es la comida que más te ha gustado ahora? Por ejemplo, cuando regreses a 

Japón y pienses en México y digas quiero comer esto 

E2: Frijoles y tortillas de maíz y me gustan los chilaquiles rojos y chipotle. El pozole 

me encanta. Si, no hay maíz blanco en Japón, todo es maíz dulce, amarillo, y tiene un sabor 

muy dulce. 
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M: Sí es muy diferente. Algo más que quisieras decir acerca de la cultura, ¿los libros 

aquí crees que enseñan qué es la cultura y los mexicanos o no? 

E2: Todavía yo no puedo leer los libros porque hay muchas palabras que todavía no 

sé. 

M: Pero, por ejemplo, ¿en las fotos que tú ves de los mexicanos en los libros tú crees 

que es igual o diferente a la vida real en México? 

E2: no es sobre libros, pero en México el arte es muy común y las artes están muy 

cerca de los jóvenes y la gente. En Japón, el arte no es tan común y es solo para artistas o 

alguien que tiene mucho interés en el arte y casi toda la gente no tiene mucho interés en el 

arte, tampoco en la música, por eso en, no sé en otra ciudad, pero aquí en Xalapa, hay muchas 

orquestas y hay muchas cosas sobre el arte en la calle, está muy cerca de nosotros, es muy 

interesante, sí. 

M: Pues eso sería todo, muchas gracias 

E2: Gracias 

 

3. Entrevista 

Estudiante 3 de Estados Unidos, 21 de noviembre de 2018 

M: Antes de visitar México ¿qué imágenes tenías acerca de este país? 

E3: Ok, antes de llegar aquí viví en Nueva México, súper cerca a Juárez, en Las 

Cruces. Como a treinta minutos de Juárez; entonces tenía un poco de miedo porque 

escuchaba historias de Juárez y mis padres también tenían miedo. Pensé que sería más 

aterrador y por ejemplo ahora tomo el camión de Xico a Xalapa, cuatros veces a la semana, 

sola. Y cuando venía a la escuela, las primeras veces, mi prometido tomaba el camión 

conmigo. Y pienso que antes de que viniera a México jamás habría pensado en viajar en 

autobús por, como más de cuarenta minutos sola. Y creo que pensaba que sería más peligroso. 
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Escuché muchas historias de gente que roba muchas cosas, pero así es en todos lados, tú 

sabes. Por lo que he visto no parece más peligroso, ahora tomo el camión sola y no creo que 

harían algo de eso en México. Y pienso que la gente aquí es más amigable de lo que pensaba, 

por ejemplo, cuando camino por la calle muchas personas me dicen buenos días, y en Xico 

me dicen adiós y en los Estados Unidos, no. Hay muchas personas aquí que quieren vender 

cosas en la calle y a mí no me gustan tanto porque son muy insistentes, por ejemplo, un día 

había una mujer que vendía tamales y yo estaba con mi novio y la mujer seguía tratando de 

vendernos tamales y le dijimos no, gracias; no, gracias y ella seguía tratando de venderlos y 

ella nos dijo groseros o algo como así y ¿por qué?  

 Hay muchas más personas en la calle que hablan con todos. En los Estados 

Unidos no es así. Estoy tratando... en qué tan difícil sería y en algunas cosas que es diferente 

pero básicamente es también lo mismo… ah, pero a mí no me gustan los baños aquí que no 

tienen papel en cada inodoro, en los Estados Unidos, sí. Y no me gustan cuando no tienen 

papel de baño y jabón, estas dos cosas juntas no pueden ser buenas. Sí, y en los Estados 

Unidos no necesitamos pagar por el baño y aquí en la calle sí, algo como $5 o $20… Y creo 

que todo aquí parece un poco más relajado que en los Estados Unidos. Ah y hay cosas raras 

como aquí lavamos nuestra ropa en una lavandería y no podemos lavar nuestras calcetas o 

calzones ahí y es súper raro para mí. Sí, y no entiendo por qué no podemos hacer, pero no hay 

jabón en los baños.  

M: ¿Qué otras imágenes tenías de las personas, de los lugares, de las cosas, la 

música? 

E3: Antes de llegar aquí, escuchaba música reguetón y yo creo que el reguetón ahora 

no lo escucho porque a mi prometido no le gusta, pero en la calle donde vivimos en el centro 

de Xico, en las tiendas tocan la música súper ruidosa y eso es algo diferente para mí y 

también en Xico hay muchas personas en la calle que hacen desfiles, en Xico hay muchos, 
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pero la gente en general, como físicamente me parece como lo pensé, los padres de la esposa 

de mi padre son mexicanos y su familia es mexicana, entonces las personas no me parecen 

tan diferentes de como pensé. Los lugares, como los parques, son mejores de lo que pensé, 

por ejemplo, el parque Juárez que tiene a Quetzalcóatl, la primera vez que lo vi, estuve súper 

emocionada, es súper chido, en los Estados unidos en el parque nunca he visto algo como eso 

y también el parque tiene serpientes y pájaros, búhos,  tortugas también, si llevo mi puesta, y 

cuando la primera vez que lo visité, era súper húmedo, más de lo que pensé porque en Nuevo 

México es súper cerca Chihuahua y es súper seco y pensé que todo México era así y eso es 

chido para mí. Pensé que iba a ser un desierto y me gusta que sea más tropical .Yo creo que, 

pensé que iba a haber mucha pobreza, y creo que es menos de lo que pensé, por ejemplo mi 

novio y yo empezamos un negocio y ahora no lo estamos continuando porque tengo que venir 

a la escuela y es muy difícil continuar mientras no estoy allá, pero por ejemplo en los Estados 

Unidos es súper difícil poner un negocio, aquí fue más fácil pero al mismo tiempo la gente no 

quiere comprar muchas cosas, y no es tan bueno para la economía, porque las personas 

necesitan comprar y vender y si no hay transacciones la economía no puede crecer y es algo 

súper triste, yo creo que hay oportunidades que no pensé, pero al mismo tiempo no hay 

mucho dinero para usarlo en las oportunidades, ¿no sé si respondí tu pregunta? 

M: Sí, claro y ¿alguna de estas representaciones de México y la cultura mexicana las 

aprendiste en los libros en Estados Unidos o dónde las aprendiste? 

E3: No en libros, tal vez en las películas y pensé que iba a haber más cosas de los 

cárteles, pero no hay, no hay que pueda ver (no es tan evidente) exactamente, pero en las 

películas, solo las cosas que la gente cuenta, tengo un exnovio que su familia es hispana y 

escuché que malas cosas de mi madrastra, la esposa de mi padre, pero al mismo tiempo oí 

que era muy similar, creo que tiene que ver mucho la percepción, pero creo que la mayoría de 

las ideas que tenía vienen de películas y de lo que la gente dice (pero no de libros) no de 
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libros porque el tipo de libros que leo no son tanto de historia, son más … casi todo lo que leí 

o escuché era más o menos así. 

M: ¿has tomado clases de español en los Estados Unidos? 

E3: No, pero mi mamá me enseñó, pero nunca he aprendí porque no me gustaba y 

nunca pensé que necesitaría usarlo, y mírame ahora, mi mamá enseño español y vivió en 

España por creo que un año, también enseñó inglés como segunda lengua y cuando era 

pequeña trató de enseñarnos a mi hermana y a mí, pero creo que era demasiado tarde y 

llorábamos cuando comenzaba a hablarnos en español y entonces nunca aprendí y pensé que 

nunca tendría que hacerlo y creo que solo estaba siendo floja, porque es mucho trabajo, y en 

Nuevo México es un estado bilingüe, legalmente los dos idiomas son inglés y español y en mi 

certificado de nacimiento todo está en inglés y en español y creo que es algo genial, porque 

creo que más de la mitad de la población en Nuevo México habla español y aunque sentí 

ventaja porque eran los Estados Unidos y das por hecho que la gente debe hablar inglés y 

pensé que no tenía que aprender nada más, y aunque viajar, iba a viajar a Europa y alguien 

hablaría inglés, nunca pensé que me mudaría a México. Nunca tomé clases de español, en los 

Estados Unidos, o al menos en Nuevo México, tienes que tomar al menos un año de otra 

lengua y tomé lengua de señas, porque tenía en mi cabeza que no aprendería español, pensé 

que era súper difícil y lo es, pero es muy bueno para tu cerebro, entonces me mudé aquí y un 

mes después comencé a tomar clases aquí porque pensé que con solo vivir aquí podría 

aprenderlo, pero no. Porque necesitas tener mucha disciplina para hacerte aprender y mi 

prometido lo habla, obviamente, pero no es tan bueno enseñando, si no puede enseñarlo tan 

bien, entonces supe que iba a tener que tomar clases y me inscribí para una clase, Español 

intensivo 1 y al final de esa clase supe que había mucho más que necesitaba aprender y mi 

inscribí para la segunda y estoy tomando otras dos con Emilio, expresión oral y gramática, 

para mí es súper necesario tomarlas 
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M: ¿Y qué me dices de las representaciones de la cultura mexicana en los libros que 

usas aquí? 

E3: Lo libros que tenemos aquí, creo que algunas de las personas de las que oímos en 

los libros son de España o de otros países y por supuesto, la gente de la que aprendemos, 

gente famosa de la que hemos oído, hemos oído de los inmigrantes que vienen de honduras y 

siento que, para mí es todo lo que escucho, para mi parece correcto, real, creo que no estamos 

aprendiendo mucho sobre personas en específico solo un poco, oímos sobre la gente que 

viene de honduras, y creo que en el radio algo sobre un periodista que fue a la ciudad de 

México, oh no, ella era una dentista que fue a ciudad de México a dar cepillos de dientes y a 

revisar los dientes de los inmigrantes y escuche que ellos fueron muy groseros y que no 

quería ese tipo de ayuda y oí que el gobierno de México les estaba dando ropa, pero que si no 

era ropa de marca ellos no la querían, pero nunca sabes si estas cosas son completamente 

correctas, y si hay una sola persona mala o un grupo de malas personas en un grupo muy 

grande arruina al grupo por completo, entonces para mí, no siempre puedes confiar en todo lo 

que escuchas o lees de todas formas, creo que vivir aquí me ha enseñado más de la cultura de 

lo que podría leer en cualquier libro, porque cualquier cosa que oímos de los libros es lo que 

está persona se mudó aquí e hizo esto y fue a la universidad e hicieron (ilegible),  algo así, no 

siento que estemos oyendo mucho sobre las luchas de ciertas personas ni nada como eso, y 

todo lo que vemos parece tan normal para…(ilegible) no estoy oyendo nada fuera de lo 

normal o leyendo nada que parezca loco, excepto por lo de los inmigrantes, eso me parece 

muy loco a mí, tanta gente tomando esa decisión y no sé por qué quieren ir a los Estados 

Unidos porque no sé porque piensan que es algo bueno, porque en los Estados Unidos estuve 

oyendo cosas muy malas sobre, porque por supuesto hay dos lados, súper democrático y 

súper republicano y tiendo a estar más en el lado democrático y estabas escuchando cosas 

muy malas que les pasaban a los inmigrantes, estaba viendo videos y oyendo historias, de tú 
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sabes, los niños siendo separados en la frontera y vi videos de los niños siendo traídos de 

vuelta y los niños se veían tan traumatizados y parecía que ya casi no estaban vivos, y por 

supuesto no puedes saber todo, porque el gobierno no te va a contar toda la historia sobre lo 

que está pasando, pero sí, no sé porque lo inmigrantes piensan que algo bueno les va a pasar 

cuando lleguen allá, cruzo los dedos, espero que sí, pero no puedo imaginar que vaya a pasar. 

Creo que lo que leemos son historias normales de la vida de las personas, ¿hay algo que 

esperes que no estén enseñando o que hayamos leído? 

M: Es solo sí has visto en los libros, las imágenes, por ejemplo, ¿si has visto un 

sombrero de mariachi o unos chiles o sí has visto gente de comunidades? 

E3: ¿cómo estereotípicas? En Nuevo México, que solía ser México, hay mucha 

cultura mexicana, pero si hubiera mexicanos ahí dirían esto no es cultura mexicana, pero 

cultivan lo que llamamos chiles verdes o chiles rojos, que son muy similares a un poblano, 

pero saben mal creo. Y hay gente viviendo ahí desde que era México y todavía viven ahí, la 

familia sigue ahí, creo que todavía hay mucho de esa cultura. Cuando viene aquí, creo que 

estaba un poco sorprendida de que había tiendas Nike o de que había tiendas con ropa 

bastante cara, que no puedo imaginar cómo la gente común puede pagar, creo que depende de 

qué trabajo tengas, pero al mismo tiempo hay muchas tiendas que venden cosas muy baratas, 

y me digo: venden cosas muy baratas aquí, ¿porque no pueden venderlas tan baratas en los 

Estados Unidos? Porque obviamente solo toma ese dinero para producirlas y me hace pensar 

sobre qué tanto gastamos en los Estados Unidos que no necesitamos, o gastamos ese dinero 

en cosas que no lo valen o en cosas que no tienen el mismo valor que estamos pagando, 

entonces aquí parece más inteligente porque hay gente que no pagaría por eso a menos que 

sea suficientemente barato, lo cual es genial, pero al mismo tiempo hay tiendas que son muy 

caras y no sé cómo la gente puede pagar por esas cosas aquí. También escuche de mi 

prometido que la gente aquí quiere ser como los estadounidenses, pero eso solo lo he 
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escuchado de él, es su punto de vista, él dice que ellos piensan que los Estados Unidos, no 

son mejores, pero como un estándar más alto y creo que nuestros estándares son 

completamente diferentes, pero al mismo tiempo me hace cuestionarme cosas sobre mi 

propia cultura porque una cultura puede tener éxito con estándares diferentes me hace 

preguntarme porque valoramos tanto ciertas cosas. Creo que hay, aquí en nuestra casa 

hacemos menos basura de lo que hacemos en los Estados Unidos por seguro, y ni siquiera lo 

intentamos, porque hay gente que intenta producir menos basura, nosotros ni lo intentamos y 

pasa, y no sé si es porque vivimos en el centro, es genial porque las tiendas de verduras están 

súper cerca, abres tu puerta y compras lo que necesitas para el día y en los Estados Unidos 

vas al supermercado como una vez a la semana y compras un montón de cosas y la mitad se 

echa a perder y aquí no parece que esa sea cultura, aquí compras lo que necesitas para el día o 

tal vez para el próximo día y lo usas, y eso es genial. Es muy interesante, no he visto cosas 

súper estereotípicas como como grandes sombreros y en los Estados Unidos, en Nuevo 

México tenemos mariachis, porque esa cultura estaba ahí. 

M: ¿has visto más mariachis allá que aquí? 

E3: Sí, en Nuevo México sí, por ejemplo, mi exnovio estaba en mariachi y tal vez por 

eso es que sé tanto de ellos, pero sí, la gente allá (ilegible) en mariachis. Van a un lugar como 

un restaurante una vez a la semana y al final alguien dice tenemos un (ilegible) está semana. 

Y aquí es muy interesante que caminas en la calle y veas las ventanas de la gente y puedes 

ver su casa por completo y en los Estados Unidos no es así, creo que somos más privados, en 

los Estados Unidos no caminas tan cerca de la casa de alguien porque tienes el jardín enfrente 

y no puedes estar tan cerca y las ventanas no son como (ilegible), creo que más en Nuevo 

México  

M: ¿Y qué tal las familias en México? 
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E3: Solo puedo hablar sobre la familia de mi prometido porque es la única que 

realmente conozco aquí y su mamá es muy generosa con su hermano que no ha sido de lo 

mejor con ella sigue siendo una mamá súper generosa y sigue viviendo en edificio que le 

pertenece a ella y no paga una renta o algo porque tiene un hijo y ella quiere hacerse cargo 

del hijo. Creo que la gente aquí es un poco más orientada a la familia, pero también depende,  

porque en los Estados Unidos puedes encontrar una familia que es muy cercana y otra que no 

y aquí una que no sea tan cercana y otra que sí, creo que todo es relativo, pero parece que la 

gente que nace aquí se queda aquí cerca y no se mudan a otros lugares y la familia tiende a 

quedarse aquí, es lo que parece para mí, pero tal vez es porque vivo en Xico en este 

momento, y pues ves a la gente todos los días y son amigos, así que tal vez es un poco 

diferente, pero sí, todo es completamente relativo, y yo no veo el estilo de vida mexicano 

muy estereotípico que ves en las películas. 

M: Muy bien, eso es todo, gracias por participar en esta entrevista. 

 

4. Entrevista 

Estudiante 4 de Estados Unidos, 18 de febrero de 2019 

M: Antes de llegar a este país para ti ¿qué imágenes representaban ser mexicano? 

¿Por qué o quién te enseñó esas imágenes? 

E4: Ah, vivíamos en San Antonio, Texas y por eso conocía muchos mexicanos y 

mexicoamericanos y yo trabaja con ellos. Entonces las imágenes son eran tan diferentes creo, 

pero yo sé que mis hijos viven en Boston y ellos tienen prejuicios contra los mexicanos 

porque en Boston no les gustan los mexicanos, piensan que están ilegales. Eh, no sé, es una 

lástima.  La primera vez que volé a la Ciudad de México mi impresión de la ciudad… 

adoraba la ciudad porque es como NY, mi hogar, en algunos sentidos, el ritmo de vida, pero 

también tenía un poco de miedo porque no sabía si lo que veía era la verdad. Y en los Estados 
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Unidos mucha gente dice: ten cuidado es muy peligroso, no tomes taxis, excepto en el 

aeropuerto, etc., etc., no lleves joyas, y ten cuidado, pero en la ciudad de Nueva York, cuando 

crecí, también era peligroso, ¡pero no! Yo tenía más nervios cuando fui a Piedras Negras la 

primera vez, porque parecía muy muy diferente, es una ciudad, un área que parecía extranjera 

y más que miedo tenía preocupación y nosotros nos sabíamos nada de español. En los 

Estados Unidos hay muchos tipos de gente, y aquí también. Hay diferencias y, no sé, cómo yo 

creo la manera en la que la gente camina, no sé. Y en los Estados Unidos, incluyéndome a mí, 

la gente tiene voces más fuertes, más ruidosas. Y para mi es interesante mi mamá para 

navidad, cada navidad, iba a una tienda mexicana en Nueva York para comprar como cosas 

pequeñas, como muñecas, como…artesanías y a veces un vestido cualquiera para Navidad. 

Eso era lo que yo conocía sobre México. Yo pensaba que todo México estaba en esta tienda, 

pero no tenía muchas opiniones, ¡es una lástima!  Aquí cuando los mexicanos hablan entre 

ellos, es muy suave, tranquilo, pero en Estados Unidos tienen más volumen. Especialmente 

en algunos lugares, especialmente cuando la gente está borracha. 

M:  ¿Han cambiado esas imágenes o siguen siendo las mismas? ¿Por qué? 

E4: Para mí, mis abuelos vivían en el Bronx, y yo también, unos años; y había como 

calles con muchas tiendas y muchos departamentos juntos y a mí me gustaba ir a comprar 

cosas con mi abuelita a las tiendas donde ella conocía a todos los dueños. Y yo creo que me 

gusta aquí, la calidez muy similar a allá, no es tan impersonal. No me gusta nada más. La 

impersonalidad de los Estados Unidos da problemas y ahora se escribe sobre esos problemas 

de soledad, de desconexión.  

M: ¿Los libros que has usado al aprender español te han enseñado realmente lo que 

son los mexicanos? 

E4: En mis clases de español no había una imagen singular… yo recuerdo que tenía 

una clase que era diplomado en Estudios Mexicanos en la UNAM-San Antonio y yo recuerdo 
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que me gustaba mucho leer sobre el arte en México, el arte moderno y eso me ayudó a 

aprender que había más que los Aztecas y los mayas, qué hay una Historia grande. Umm, y 

no sé, es un país increíblemente interesante. Yo aprendí esto en mi clase. En nuestras clases, 

aprendí que la gente mexicana se para más cerca de ti que la gente en los Estados Unidos. 

Una maestra en San Antonio, se paraba junto a mí y me abrazaba cuando me hablaba, pero 

eso no pasa en los Estados Unidos. Una cosa un poco interesante es que ahora estamos 

acostumbrados a dar besos y yo fui a visitar a mis hijos y cuando mi nuera abrió la puerta yo 

la abracé y la besé y ella se sorprendió… también mi nuera es de Nueva Inglaterra en 

Massachusetts, pero como ella está demasiado al pendiente de la salud, a lo mejor le dio 

medio que yo “llevara gérmenes de México”, aunque yo tengo más problemas con la 

“venganza de Moctezuma” cuando voy a Estados Unidos, que aquí. Es interesante porque 

hemos vivido aquí trece años y todavía somos extranjeros, pero ahora somos extranjeros en 

Estados Unidos, también. 

M: ¿Alguna de estas representaciones de la cultura mexicana las aprendiste en los 

libros, o en la vida real? ¿Antes de venir a México o en este país? 

E4: Algunas como Chichén Itzá, las conocí por fotos, pero no las visité. Visité las 

pirámides en México y en Oaxaca, Monte Albán y fueron muy interesantes, increíbles. La 

música de mariachi la he escuchado más en San Antonio que aquí, allá hay escuelas para 

aprender a tocar música de mariachis. De la comida, cuando yo era adolescente vivíamos 

cerca de un restaurante mexicano y mi padre se hizo amigo del dueño y él aprendió a comer 

chiles mexicanos y por él yo también prendí a comer, pero ahora ya no debo comerlos porque 

tengo un estómago anciano. De la cultura en general, de lo que he conocido aquí, me gusta 

casi todo, no me gusta el menudo. Algo interesante, una cosa es que aquí la gente tiene 

mucho más cuidado de no decir cosas duras de manera directa, son más indirectos. Aquí son 

más amables y a veces eso me confunde… una vez fuimos a pagar nuestra luz en Xico y nos 
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dijeron que llegáramos antes de las tres y llegamos a las 2:45 y ya estaban cerrando y yo dije, 

pero dijeron que a las tres, y ellos no dijeron nada solo siguieron cerrando y dijeron que si 

seguía faltándole el respeto iba a llamar a la policía, y es que yo estaba muy enojada porque 

iban a cortar la luz y habíamos llegado antes de las 3 y además tengo sangre de Nueva York 

(ríe). Y el hombre le hablo a la policía y entró un policía y una mujer que estaba ahí entendió 

todo y le explico y ya no pasó nada, pero no pude pagar la luz, allá, sino en Coatepec. 

 

5. Entrevista 

Estudiante 5 de Estados Unidos, 18 de febrero de 2019 

M: Antes de llegar a este país para ti ¿qué imágenes representaban ser mexicano? 

¿Por qué o quién te enseñó esas imágenes? 

E5: Fuimos muchos veces turistas en México y por no fue sorpresa cuando nos 

trasladamos aquí pero antes de la primera vez, tuve un poquito de miedo porque no tenía 

ninguna idea y por eso la primera vez como turistas no fuimos a un Resort como Cancún, 

sino manejamos al México con nuestro coche y tuve un poco de cuidado porque no tenía bien 

una idea de si éramos bienvenidos o si había personas a las que no les caen bien los 

americanos o, no se… y también ahorita es posiblemente peor con el presidente de Estados 

Unidos que dice muchas cosas malas para los mexicanos, pero no sé. Para mí, cuando yo no 

sé, yo tengo la mente abierta para encontrar cualquier cosa. No tengo ideas rígidas. Y cuando 

yo era tenía como 5 o 6 años mi papá tenía interés en la geología y este volcán Paricutín y a 

él también le gustaba viajar a lugares diferentes y él fue a México solo para visitar y yo 

recuerdo que él regresó con regalos pequeños de México, no recuerdo exactamente qué, para 

niños y me interese en ellos. Y el compro los discos con música de México que a él le gustaba 

mucho y yo la escuchaba, pero no tuve experiencias de México.  

M: Y ahora, ¿esas imágenes han cambiado o siguen siendo las mismas? ¿Por qué? 
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E5: Si, pero mi sorpresa más grande es que es más diferente de los Estados Unidos de 

lo que yo esperaba. La cultura. Yo fui a Etiopía, África cuando yo tenía como 21 o 22 años y 

es muy muy diferente y yo recuerdo la diferencia entre México y Estados Unidos es como la 

diferencia entre Etiopía y Estados Unidos. Pero no sé, no puedo decir cosas específicas en las 

que son diferentes, más o menos todo. 

M: ¿Los libros que has usado al aprender español te han enseñado realmente lo que 

son los mexicanos? 

E5: Yo no leo muchos libros, pero recuerdo cosas de España, pero no de aquí. Como 

Don Quijote, pero no de aquí, pero en mi mente probablemente hay similaridades entre 

España y México, pero no sé no tuve muchas impresiones de los mexicanos. Yo solo estudié 

un semestre de español en UNAM-San Antonio y yo recuerdo mucha gramática y no me 

gustó mucho esta experiencia; y no recuerdo mucho de las imágenes de los mexicanos a pesar 

de que mi profesor era mexicano. Pero yo nunca visité España y no sé cuáles son las 

diferencias con el idioma aquí. En mi mente probablemente es similar a Inglaterra y Estados 

Unidos, pero no sé, yo no tengo opiniones al respecto. 

M: ¿Alguna de estas representaciones de la cultura mexicana las aprendiste en los 

libros, o en la vida real? ¿Antes de venir a México o en este país? Por ejemplo las pirámides, 

¿qué sabias acerca de ellas? 

E5: Yo conocí Chichén Itzá en fotos, en la televisión, pero no lo he visitado. Del 

mole, lo conocí en Xico, pero no antes de venir a México, pero sí visité las pirámides en la 

Ciudad de México y Teotihuacán. 

M: ¿Y de la familia mexicana qué imagen tenías?  

E5: Antes de llegar pensaba que las mexicanas eran más unidas que en los Estados 

Unidos, es interesante que una vez que vinimos a Xalapa por seis semanas y yo era voluntaria 

en él hostil al psiquiátrico y hablaba con una psicóloga frecuentemente y yo le decía que tenía 
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un poco de celos porque me gusta la forma de la familia y ella me dijo, hay problemas en esto 

también, ¿eh?  

M: ¿conocías a los mariachis?  

E5: En San Antonio, Texas cada restaurante mexicano tiene mariachis y aquí he 

escuchado mariachis, pero más frecuentemente en San Antonio, pero no recuerdo ni en donde 

he escuchado mariachi aquí, como una vez nada más. 

M: ¿Y acerca de la comida mexicana?  

E5: Yo viví en Etiopía, fui con un proyecto que se llama Peace Corps, es un proyecto 

del gobierno de Estados Unidos para enseñar a los americanos sobre otros lugares, y allá 

tienen muchos chiles, son diferentes de los de aquí, unos son más picantes y otros no mucho, 

pero hay muchas variedades y son parte de su comida todos el tiempo y por eso yo tengo 

mucha experiencia y me gusta el chile, mucho, pero ya con los años le gustan a mi boca pero 

no a mi estómago. Y yo sabía que tenían chiles aquí, antes de venir a México, pero no los 

conocía, aunque pensaba que eran similares a los de África. Yo recuerdo algo que me llamó la 

atención cuando fui de turista a otros lados, no aquí en Xalapa, pero en Monterrey, había 

bailes en la calle, algo como de la comunidad, algo que no vi allá en Estados Unidos, solo en 

la casa o en un salón grande para una fiesta. Pero esto en Monterrey es afuera en un área y 

había personas de todas las edades bailando y, ver esto fue muy diferente. Otra cosa es que la 

gente aquí no le gusta decir que no, pero en Estados Unidos dicen no y ya. Es porque aquí es 

una parte de la cultura decir lo que tú piensas que la persona quiere escuchar y en los Estados 

Unidos no. Y otra cosa totalmente diferente es que en Estados Unidos no podemos pagarle a 

una persona para que venga a limpiar la casa porque cobran mucho y ese es nuestro trabajo, 

mantener nuestra casa y aquí podemos tener un jardinero, hay una diferencia entre los 

empleados y las personas que son dueños de las casas. Aquí es diferente, en Estados Unidos 

la mayoría de personas no tienen empleados o muy pocos y aquí casi todas las personas de 
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clase media tienen personas para limpiar y esta es una diferencia. Y aquí ellos me dicen Don 

Jaime… ¿don? Soy una persona normal, no soy Don, esto es por una diferencia que se hace 

entre el nivel social y en los Estados Unidos existe, pero es más sutil. Aunque me llaman don 

Jaime son como de nuestra familia, pero es una forma de respeto de ellos, llamarnos Don y 

Doña. 

 

6. Entrevista 

Estudiante 6 de Estados Unidos, 21 de febrero de 2019 

M: Antes de llegar a este país para ti ¿qué imágenes representaban ser mexicano? 

¿Por qué o quién te enseñó esas imágenes? 

E6: Soy de Oregon, en Estados Unidos. Para mí, no sé, no tenía una expectativa. En 

Estados Unidos los mexicanos son diferentes, pero son amables, son más tranquilos, no 

tienen el mismo estrés, pero cuando llegué aquí, me di cuenta que sí son más amables. Las 

personas tienen corazones más grandes, imposible de entender hasta que llegas aquí.  

M: Y ahora, ¿esas imágenes han cambiado o siguen siendo las mismas? ¿Por qué? 

E6: Pues si, porque cuando nosotros llegamos a Xico nos aceptaron muy bien, todos 

fueron muy a amables, fuimos bienvenidos con los brazos abiertos. El primer día dije, ok, 

este es un hogar. 

M: ¿Los libros que has usado al aprender español te han enseñado realmente lo que 

son los mexicanos? 

E6: No aprendí nada en Estados Unidos. Un mes tomé clases en Guatemala, después 

me di cuenta que necesitaba más ayuda, por favor (ríe), pero no, yo sabía antes como 5 

palabras. 

M: Y en Guatemala ¿usabas un libro para la clase de español?  
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E6: Tomé clases con una maestra durante cuatro horas por cinco días durante cuatro 

semanas y teníamos un libro, papales, mucha práctica para escribir, hablar y escuchar, todo. 

Una muy buena clase de uno a uno. 

M: ¿Tuviste alguna información en tu clase acerca de México, de la cultura mexicana, 

de los mexicanos? 

E6: No, realmente en la clase. Hasta que vine aquí, pero fue primero viajar en México 

en diferentes áreas de México. Visité muchos estados en el sur de México. Por lo que mis 

imágenes de los mexicanos fueron diferentes para cada estado. Me gusta mucho Veracruz. 

Otros son muy interesantes en cultura, arte y música por ejemplo Oaxaca, Chiapas, México. 

Y Baja es muy americano, incluso en los pequeños pueblos hay inglés en todos lados, pero en 

diferentes áreas si hay solo español. En cuanto a la cultura yo tengo una apreciación de que la 

cultura mexicana es muy antigua y a pesar de eso está aquí ahora, no es como, por ejemplo, 

en los Estados Unidos los indígenas no están, pero aquí la cultura incluye las diversas 

culturas en México, me gusta porque es más profunda, en Estados Unidos es superficial, 

entonces me gusta la historia, es palpable, la puedes sentir, pero en los Estados Unidos no, 

¿cuál cultura? El consumo (ríe)… es la verdad. 

Mi mamá dice que es muy peligroso en México y me pregunta ¿hay seguridad? Y le 

digo, sí ¿hay seguridad en Los Ángeles? (Ríe) por mucho tiempo tuvieron mucho miedo, pero 

ahora dice, está bien, no importa. Porque la primera vez fue aproximadamente hace diez años, 

yo viví seis años y medio también en Xico. 

M: ¿Entonces la imagen que ellos tienen de México es la de un lugar peligroso? 

E6: Sí, es por las drogas y si ok, tiene muchos problemas, pero ¿en dónde no? Es 

porque en los noticieros es todo “ñe, ñe, ñe” y yo digo: no, hay, arte, música, cultura, historia, 

hay mucho más que el Chapo. 

M: ¿Tú cómo representarías a los mexicanos si alguien te preguntara como son? 
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E6: En dos palabras: gran corazón. Sí, tienen un corazón muy rico, son muy amables. 

Cuando practico mi mal español tienen mucha paciencia y… de gran y amable corazón. 

M: ¿Qué identificas como representación de la cultura mexicana? 

E6: No es una cosa en particular, pero tal vez los tacos porque son diferentes en cada 

región, en Veracruz son diferentes a los Ciudad de México, de los de Oaxaca, de Puebla, de 

Chiapas, en muchas áreas son diferentes. En Baja es con pescado, en esta área más como 

arrachera y camarones para Veracruz, es diferentes…mmm me gusta la comida. Ya aprendí a 

cocinar huachinango a la Veracruzana (ríe). Además, para mí la cultura es música, arte y 

comida, los tres forman la cultura de área, de todo México. Porque cuando visitas diferentes 

países en el mundo, a los tres días te das una idea de la cultura, de lo que es importante para 

la gente en arte, música y comida. 

M: ¿En que piensas cuando te preguntan por la música mexicana? 

E6: En la veracruzana, es diferente, otra vez. El mariachi de Jalisco, aunque no me 

gusta mucho. Me gusta la música de Veracruz con el arpa, el arpa para mí es Veracruz… y la 

marimba. Y la guitarra para diferentes áreas como la acústica y diferente con el acordeón para 

las rancheras. Es muy interesante que la música no es única en particular. 

M: ¿Y acerca de la familia, los papeles del hombre y la mujer en México ? 

E6: Ummm, más tradicional. Muchos son católicos, en general, pero cuando hablo 

con diferentes personas las mujeres ahora son más fuertes, más independientes, pero muchas 

mujeres son muy tradicionales y el hombre tiene más poder… pero, menos cada día, menos 

cada año… ummm, pero antes de llegar prosiblemente pensaba que eran más tradicionales. 

En muchas mujeres es verdad, pero en verdad muchas más son independientes, y el hombre 

es importante pero no es el rey…depende. Si son más jóvenes tienen más independiencia, 

pero no todas porque he conocido mujeres de mi edad que son independientes, pero creo que 

si son mujeres de mayor edad son más tradicionales y las nuevas generaciones son 
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posiblemente más independientes, no necesitan tener diez hijos, sino uno o dos es 

suficientes… o ninguno. Pero en el pasado era más importante tener más hijos, pero no sé, 

cada vez, menos. Los hijos no es lo más importante, pero en el pasado para muchas mujeres 

si no tienen hijos no tienen un sentido femenino, pero ahora el sentido de las mujeres no sólo 

son los hijos, sino la educación, una carrera. Hay más igualdad. 

 

7. Entrevista 

Estudiante 7 de Estados Unidos, 22 de febrero de 2019 

M: Antes de llegar a este país para ti ¿qué imágenes representaban ser mexicano? 

¿Por qué o quién te enseñó esas imágenes? 

E7: Tengo una pareja que es mexicano entonces yo sé mucho de los mexicanos. Eh, 

antes pensaba que la familia era muy importante aquí y no tuve sorpresas en eso. 

M: Y ahora, ¿esas imágenes han cambiado o siguen siendo las mismas? ¿Por qué? 

E7: Algunas cosas son diferentes de la imagen que tenía, por ejemplo la burocracia. El 

proceso para obtener una residencia permanente tuvo muchas etapas, fue un poco frustrante. 

También muchas tiendas o lugares no tienen o usan la tecnología para las compras o trámites, 

necesitan muchas copias, y hay que ir a otro lugar a sacar copias. El departamento más 

avanzado del gobierno de México es el de las licencias de manejo porque no necesitan copias 

de nada y tienen escáner hay una máquina para las huellas digitales y una máquina para medir 

la distancia entre los ojos… ¡wow! En Estados Unidos no, allá solo necesitan las huellas de 

los pulgares, aunque aquí las de todos los dedos. En cuanto a la familia, pues es muy 

importantes y eso está bien para mí también. La familia de Rafael vive toda en Puebla, pero 

en mi caso tengo tres hermanos, uno en Oklahoma, otro en Colorado y el tercero en Georgia. 

Así que la familia está lejos de nosotros, y necesitamos comunicarnos en WhatsApp y 

también en la Navidad pasada nos reunimos en Oklahoma todos los hermanos y sobrinos. 
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M: ¿En Estados Unidos tomaste alguna clase de español? 

E7: Sí, por un año solamente. 

M: ¿Usabas algún libro para esa clase? ¿Tenía alguna información acerca de México? 

E7: Sí, en una parte. … en Atlanta hay tres condados en donde yo vivo y en uno de 

ellos tomé una de las clases que ofrecían. Mi maestra era colombiana, entonces había cosas 

que… ella creía que el español colombiano es el mejor (ríe), naturalmente. Por ejemplo, ella 

no usaba la palabra elotes, siempre usaba maíz. Ella tenía la intención de enseñarme su 

español, pero no, yo necesitaba hablar español mexicano porque mi esposo y yo teníamos la 

intención de mudarnos a aquí. Él nació en Xalapa, así que viajamos aquí cuatro veces a 

Puebla y después a Xalapa y después decidimos que queríamos vivir aquí. En el libro había 

una historia de un americano de Nueva York que tiene negocios en México y necesita 

aprender español y venir aquí para hacer negocios. En el libro hay una historia y después 

preguntas y listas de palabras nuevas y después varios tiempos de verbos y expresiones.  Él 

tenía un maestro de español que iba a su casa u oficina para enseñarle español y mostraba a 

los mexicanos con respeto. El libro no tenía alguna descripción en particular de los 

mexicanos, que yo recuerde. El problema que yo tuve en este caso, es que la maestra pensaba 

que yo estaba frustrada porque estudié los niveles intermedio y avanzado al mismo tiempo y 

fue un poco difícil. Había cuatro personas en la clase y creo que es mejor una clase solo para 

mí. En realidad, yo empecé a estudiar más sobre las costumbres y la historia de México aquí 

en esta clase, y puedo hablar más que en una clase de cuatro personas. Yo conocí también 

acerca de México por mi esposo. A él le gusta la música mexicana. Fuimos a dos conciertos 

de Maná en Estados Unidos y a él también le gusta la música jarocha y fuimos también 

muchas veces al Andaluz, que es un lugar para cenar para escuchar música en vivo. Cuando 

yo elegí Xalapa para vivir yo pensé que no había muchas personas que hablaban inglés y que 

no había muchos extranjeros que hablaran inglés, pero es exactamente lo contrario, creo que 
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cada vez más hay más extranjeros aquí. Yo creé un grupo de extranjeras que nos reunimos a 

comer cada viernes y juntas hablamos inglés y también creamos un grupo de Urban 

Scketchers que son personas en todo el mundo que quieren bosetear lugares cerca de su casa 

o en viajes, la descripción del grupo es: mostrar al mundo, dibujo a dibujo.  

M: ¿Qué es lo que has dibujado como representativo de México? 

E7: Fuimos a los Berros una vez, y dibujamos el kiosco. También, ¿mmm que otros 

lugares?... ah sí, la Orduña, y la Antigua, la Casa de Cortés y la Capilla que es la primera 

iglesia en Las Américas, ah y Xico, dibujamos la iglesia en el centro de Xico. 

M: ¿La forma en que tu representas a los mexicanos es por lo aprendido en los libros, 

o en la vida real? 

E7: En la vida real. Me gustan mucho las personas aquí, la única parte que es 

frustrante un poco es… las cosas son más difíciles aquí, en parte es la falta de tecnología y… 

¡ah sí! No entiendo esto, en Estados Unidos nunca llegan a tu casa sin una llamada antes pero 

aquí no hay problema. Los hermanos de Rafael nos marcaron un sábado y nos dijeron: ok 

vamos a ir a su casa y nos vamos a quedar en la noche. Eso como tres horas antes de llegar. Y 

para mí fue muy extraño. Yo necesité ir a Chedraui para llevar comida a la casa, cambiar las 

sábanas… en Estados Unidos, no. Tal vez te dicen: en una semana vamos a su casa… y la 

familia no cree que necesita una invitación y que pueden llegan en cualquier momento (se 

sorprende y ríe) … ummm, pero cuando vives en otro país o lugar necesito adaptarme a las 

costumbres del lugar. Mi amiga Ana fue a una comida con sus parientes aquí y cada persona 

llevaba algo para la comida y empezaba a la 1 o 2 y ella y su prima, estaban en su casa y los 

otros llegaron a las 6 y ellos tenían el resto de la comida y no se disculparon, no… así que 

Ana y su prima comieron la ensalada y a otra parte que su prima hizo y a Ana no le gusta 

manejar en la noche así que ella se tuve que ir a la 6, así que se tuvo que ir a las 6. Si tienes 
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un evento con personas canadienses o americanas ellos están puntuales, pero los mexicanos, 

no… ahora lo entiendo. Aquí eso no es grosero…pero no entiendo todavía esto.  

 

8. Entrevista 

Estudiante 8 de Francia, 11 de marzo de 2019 

M: Antes de llegar a este país para ti ¿qué imágenes representaban ser mexicano? 

¿Por qué o quién te enseñó esas imágenes? 

E8: Yo pensaba como todos que México es un país peligroso, con el narcotráfico, la 

violencia, la corrupción y nos daba un poco de miedo venir por todo lo que dice la gente y 

nos mandan aquí a esta estancia. También de la comida, que comen tacos todo el tiempo, la 

tortilla, … Provenían mucho de la televisión, cuando pasan cosas graves como lo del 

narcotráfico, noticias súper importantes pues a veces nos llega la información por televisión, 

eh…pues también por la escuela porque, por ejemplo, en el instituto nos tocó trabajar sobre 

una… que se llama Espacios de intercambios y entonces, pues trataba de México y los 

Estados Unidos y la migración, eh por ejemplo los mexicanos que se suben a La Bestia para 

cruzar la frontera o también tuve la noticia, que bueno que muchos mexicanos se van a 

Estados Unidos para trabajar en las maquiladoras, si recuerdo bien o cosas así. También 

ocupo Facebook donde sigo noticias como de franceses viviendo en México, algo así, 

entonces me informé un poco antes de venir. 

M: ¿Esas imágenes que tenían antes han cambiado ahora que están aquí? 

E8: Uh, sí pues lo del… no tienen sombrero, es más, o sea sí había unas personas que 

lo llevaban, pero no son todos. Como el sombrero de los mariachis, los vi por la noche, pero 

nunca los vi tocar. En la vida cotidiana no se ven. Pues por lo de la comida, un poco sí es 

cierto. Y lo de la migración, por ejemplo, pues no sé muy bien, pero como también está 

cambiando todo en Estados Unidos y siento qué hay menos gente que intenta irse pues se 
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arriesga mucho, no es tan fácil, bueno, nunca ha sido fácil, pero siento que es más difícil 

hacerlo. Uh, y de la altura, que los mexicanos son pequeños, pues sí (ríe) bueno para mí no 

son tan pequeños, bueno conocí a un chico que mide un metro ochenta y tres. También noté 

qué hay mexicanos que tiene la piel blanca como que teníamos en la mente que todos eran 

morenos bajitos y pues no, hay gente que tiene la piel blanca, los ojos claros, el pelo rubio y 

por lo tanto son mexicanos. En cuanto a la seguridad, cuando llegué no sentí tanta, pero 

siento que hace como dos o tres meses se ha vuelto peor, y hasta yo camino por la calle sola, 

pero no es seguro para mi caminar tarde, pues no, definitivamente no lo hago solo hasta como 

a las 8 o 9 como máximo. Estoy siguiendo la página de Al calor político y pues cada vez 

sacan que hay, hubo un balazo aquí, pues eso también, pero al contrario no siento la 

inseguridad así porque nunca han pasado cosas feas ¿no?, pero pues sí existe. 

M: ¿Y los libros que has utilizado para aprender español te han enseñado lo que son 

los mexicanos, lo que es la cultura mexicana? 

E8: Este, yo no recuerdo haber aprendido español con libros, creo que en secundaria, 

pero se enfocaban más en España que en México y pues lo demás que aprendí pues fue con 

esa amiga que tuve en el instituto. Porque libros en sí nos llevábamos, eran capítulos, a veces 

extractos de manuales. Y pues ahí creo que lo que dije antes pues lo de la migración que 

hemos visto mucho el tema porque es súper importante y muy actual. Uh…pues también en 

internet, o sea que pensaba que los mexicanos eran pobres, todos, pero me di cuenta que hay 

mucha desigualdad y eso también lo vimos. Como extractos, pero no temas completos. 

M: ¿Cuáles son algunas de las cosas sobre los mexicanos que has aprendido estando 

aquí? 

E8: El dulce con picante, eso no lo había escuchado, y mi tutor pues cuando llegué 

aquí llevaba un dulce picante, nunca lo había escuchado antes. También lo del limón, nunca 

había escuchado que lo combinan todo, también el limón es diferente es más ácido. También 
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con el reguetón está muy presente aquí. Tenía mucho esa imagen y sí lo comprobé, y el baile 

en sí cada vez qué hay una ocasión para bailar pues la aprovechan. En la calle aquí hay veces 

que se escucha música, hay mucha vida y pues la música es súper importante. O sea, sí 

escuchan mucha música de Estados Unidos, pero también les gusta mucho la música que 

ellos producen. 

M: ¿El mole lo conoces? 

E8: Sí, es el que lleva cacao ¿no? Lo probé una vez y, pues puedo comer poquito pero 

como que es demasiado, es un poco especial. Yo prefiero los tacos. 

M: ¿Qué has observado aquí en cuanto a la familia? 

E8: Yo siento que, por ejemplo, si una mujer joven se queda embarazada pues siento 

que, como en muchos casos, pues el hombre se va, pero que la familia apoya mucho pues a la 

mujer, es que aquí la familia es muy distinta de Europa o Francia, como que aquí son muy 

cercanos, en muchas casas viven con los abuelos, los primos, los tíos y eso no se hace en 

Francia, pero siento que aquí es muy común. Y sí sabía que había algo con la familia, pero 

verlo lo hace más congruente. Y hasta desconocidos, eso va también si tú vas en la calle y 

necesitas ayuda, lo que sea pues te van a ayudar porque la información que necesites te la van 

a dar, no importa si te conocen o no. O también los amigos que salimos me cuidan, no sé 

siempre hay un poco de eso. 

M: ¿Has visto diferencias entre los papeles de las mujeres y los hombres en México? 

E8: Pues sí en Europa hay la idea de que son muy machistas, sexistas, pero siento que 

eso ahora es como una generación de los padres de los alumnos de aquí porque, por ejemplo, 

sé que es la facultad de humanidades, pero siento que los hombres no son machistas, sí hay 

unos, seguro, pero pues no sé, creo que la mentalidad está cambiando porque pues, también 

con lo que pasó con la facultad hubo como un gran movimiento y escuche que hasta los 

hombres no se atrevían con las chicas, porque, pues por si acaso. Y respecto al papel en las 
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familias, pues sí se nota que las mujeres se quedan en casa aún para cuidar de los niños, pues 

a preparar la comida. Por ejemplo, yo cuando camino en la calle nunca me han pasado cosas 

feas porque…o a lo mejor me han pasado, pero pues yo no me di cuenta. Aquí en la facultad 

están construyendo y hay albañiles y yo estaba con otra niña y ella me dijo oye vente para acá 

porque me acaban de hacer una señal súper fea y yo como…pues ¿qué te hizo? Pero ella 

estaba de frente y se dio cuenta y yo no, no me pude dar cuenta, pero sí siento que es 

machista, pero o sea, por ejemplo, en una fiesta en la que estábamos, me estaba conociendo 

con un chico y nos gustábamos y todo y cada vez me preguntaba si estaba bien, si por 

ejemplo me podía besar, o así, como que él no quería que pensaba que era acoso o no sé. Así 

que ciertos chicos como él tienen mucho cuidado con eso, y me dijo: a veces nos atrevemos, 

pero por si acaso. Y los entiendo. 

M: ¿Piensas que a través de los medios es posible obtener información suficiente 

como para conocer una cultura? 

E8: La mejor manera de saber es que puedas ir ahí. Los medios deciden mostrarte lo 

que quieren mostrar y pues ya llevo siete meses viviendo aquí y he aprendido un montón de 

cosas, o sea no podría mencionarlo todo porque es mucho, pero cosas que no pensaba, cosas 

que me sorprendieron y buscarlas así, me hubiera quedado solo con las informaciones que 

tenemos en la televisión, en las redes, en los libros, a lo mejor, pues, o sea, no tiene nada que 

ver con esto; aprendí un montón; pues el español que se habla aquí es súper distinto del 

español de España, y pues claro va relacionado con la cultura, pues por ejemplo, pues 

vocabulario que no tenemos acá o la manera de formular las cosas que es un poco distinta a 

veces. 

 

9. Entrevista 

Estudiante 9 de Italia, 11 de marzo de 2019 
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M: Antes de llegar a este país para ti ¿qué imágenes representaban ser mexicano? 

¿Por qué o quién te enseñó esas imágenes? 

E9: Pues tenía la imagen del mexicano como de una persona bajita, piel morena, pelo 

negro, tal vez con bigote si y… muy trabajadores y tenemos,  tengo la imagen yo como de 

mariachi, no sé es como parte de la cultura, ¿No? Del mexicano es lo que ha pasado, 

digamos, hasta, hacia nuestra cultura. Eh, y pues del tema de la migración también es un tema 

que había escuchado ¿no? Y visto por televisión y sabía que pues, hay mucha diferencia a 

nivel de riqueza, o sea que el país está como un poco dividido económicamente hablando, 

¿no? Entonces por un lado hay muchísimas personas como muy pobres y otras pocas muy 

ricas; y qué hay diferentes como zonas a nivel, ¿cómo se puede decir? Como una zona 

tropical y otra como, no sé más seca. Es como, a nivel ambiental, pues hay varias diferencias, 

¿no? Y pues, no sé, que la música aquí juega un rol muy importante, ¿no? La cultura musical, 

la danza y todo eso… y que, bueno, pues, no sé la comida, los tacos, pero también las 

enchiladas, garnachas, otras cosas pues a nivel culinario, no sé si es algo que era de mi interés 

pues aprendí a conocerlo más…pero sí, a través de la televisión, pues me acuerdo de 

eh…Uh… ¿cómo se llama? Zorro… es un, eh, no sé sí es héroe digamos contemporáneo que 

como que defendía a los pobres… eh, no sé, creía que era un personaje mexicano, pero no sé, 

por alguna razón lo relacionaba a lo mexicano. Y así es, todas estas cosas, con todo lo que 

relaciono México es esto más o menos. Y la mayor parte de las informaciones que tengo 

sobre México vienen de la televisión porque, eh…no sé, hay otros medios de comunicación, 

pero los periódicos, por ejemplo, se enfocan más en lo qué pasa en Europa, pues de México 

se habla muy poco, lo que se escucha en la televisión es porque digamos el mundo mexicano 

está muy relacionado con el mundo estadounidense pues no sé salen artículos o 

informaciones de carácter general, ¿no? De lo que está pasando, de temas actuales. Pienso 

sobre todo porque están relacionados con el mundo estadounidense. El tema de migración 
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creo, ahora más que antes con el nuevo presidente Trump…Y aparte la televisión pues no sé, 

por ejemplo, sobre Xalapa en particular me habló un compañero de mi universidad que 

estuvo aquí el año pasado, pues nos contó su experiencia, su estancia aquí, y muchas cosas 

que… me contó muchas cosas, me dio muchas informaciones sobre el país, cómo 

comportarme, no sé… algunas, no sé como dónde ir a comprar cosas, como qué no hacer, qué 

hacer, ¿no? Recomendaciones, más o menos, pues la televisión y personas. 

M: ¿Esas imágenes que tenían antes han cambiado ahora que están aquí? 

E9: Pues por lo que insta hasta ahora pues digamos que se refleja bastante con lo que 

me habían contado, ¿no?, ya que en general México tiene como doble cara, ¿no? Y está ahí la 

pobreza y la riqueza y…pues ¿qué más? Pues bueno, todo eso de los secuestros y el tema de 

la inseguridad pues he visto, pues ya me han ido contando que podría haber problemas sobre 

todo en esta región y pues ya…no sé, se escuchan noticias de secuestros y pues asesinatos, no 

sé, por allá tiroteos por la calle y bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver con mis ojos, 

afortunadamente, estos acontecimientos digamos, pero  ya con solo escuchar las noticias pues 

he podido, digamos, averiguar en parte que es así, o sea, que…o también el tema que las 

mujeres sobre todo, ¿no? No pueden tener el mismo nivel de seguridad que, por ejemplo, se 

asegura en cierta parte en Europa, no siempre, pero digamos que se da como por hecho, ¿no? 

Que…o sea una vez, por ejemplo, que allá pedí informaciones a una chica que anda por la 

calle y me miró como asustada, o sea, yo creo que no he hecho nada, ¿no? Pero esa cosa que 

las chicas, las mujeres no se sienten como libres, ¿no? De ir por allí, por la calle, pues se 

considera inseguro… pero he visto que realmente, pues gran parte es así. Por otra parte, en el 

ámbito culinario, pues es un mundo nuevo, tacos, como que te haces una idea como cerrada, 

de alguna forma, pero te das cuenta qué hay mucho más, ¿no? Me han dicho que las personas, 

por ejemplo, eran muy amables aquí, o sea que te ayudan si pueden y eso también lo he 

comprobado, o sea, si pido información, pues la gente tiende a ayudarte, ¿no? O sea, uh…es 
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como, le gusta ¿no? Le gusta ayudar, y eso uh, no es que no lo pensaba, pero no sabía con 

certidumbre si iba a ser así, pero al final sí era igual, que las personas aquí son muy amables, 

a nivel general, tanto en el ámbito académico como en el ámbito…Uh, pues cotidiano ¿no? 

Y…pues eso. 

Un compañero que llegó el año pasado, en junio o julio así que ya lleva casi un año ya 

viviendo aquí, pues el comenta que se han acrecentado, pues eh…los episodios eh, de 

secuestro, tiroteos, asesinatos, ¿no? Malas noticias, cosas así, y antes, o no se daba cuenta o 

no pues no tenía la percepción de que estaba pasando todo eso ¿no? Digamos que he visto 

reflejado, pues lo que me habían contado o, la mayor parte de las cosas, pero siempre hay 

algo que…como por descubrir ¿no? 

M: ¿Y los libros que has utilizado para aprender español te han enseñado lo que son 

los mexicanos, lo que es la cultura mexicana? 

E9: Pues igual yo digamos que en los libros que aprendí español, pues con libros de 

gramática sí, pero pues es esos libros casi nunca aparecían como referencias al mundo 

mexicano se enfocaban más bien en el mundo europeo y solo pues, cuando empecé a leer en 

la universidad, pues me acerqué un poco más digamos al mundo mexicano, por ejemplo,  

empecé a Roberto Bolaño, que no es mexicano, no nació en México, pero pasó gran parte de 

su vida aquí en México y él me acercó un poco, pero aparte de eso pues, no me acuerdo de 

haber leído en sus libros, pues cosas que, sobre el mundo mexicano que se me han fijado, tal 

vez el tema de la violencia, tal vez eso sí, pero aparte de eso, no tengo ejemplo de si haya 

leído en el pasado cosas sobre mexicanos que se me han fijado en la memoria. De la literatura 

mexicana, pues muy poco casi nada, como decía, solo Roberto Bolaño, pues él escapaba de 

una dictadura, pues México fue como… para él, pero sí que debía ser no tan duro, pues 

menos que en Chile (ríe un poco). Pues lo que sé sobre México es por los medios de 

comunicación modernos. 
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M: ¿Cuáles son algunas de las cosas sobre los mexicanos que has aprendido estando 

aquí? 

E9: Por ejemplo, yo cuando antes venir aquí, pues ya tenía algunos conocimientos 

sobre la cocina porque me gusta preparar diferentes opciones culinarias, digamos así, y por 

ejemplo, mi madre a veces me preparaba como la salsa guacamole, pues había cosas como 

que ya sabíamos, o sea, la pasión por el chile, sabía que aquí era como muy amado ¿no? El 

chile y pues cuando vine aquí no pensaba que hubiera tanta variedad de chiles: el seco, chile 

relleno, chile en cualquier forma y pues a mí me, ya me daba ilusión ¿no? Venir aquí para 

probar la cocina típica de aquí y fue pues flipante. 

M: ¿El mole lo conoces? 

E9: Sí, es una salsa…pero por lo que concierne a la cultura, volviendo al tema pues 

yo tenía en la mente un mexicano como una persona ya anciana ¿no? Pues sí, no tal vez con 

el sombrero de charro, pero como cowboy ¿no? Esa persona ranchera, del campo, pues como 

la vida de campo me la imaginaba también. Yo sabía que qué hay una parte más de ciudad, 

pero de todas formas muy marcada ¿no? De vida muy simple, mucha naturaleza, caballos, 

vacas y que… ¿qué más? Ah sí, que también la música y el baile cuando llegué aquí pues me 

di cuenta de cuanto es importante, por ejemplo, bueno aquí en Veracruz, por ejemplo, 

enseñan el danzón que es muy típico de aquí y como la gente intenta de alguna forma 

preservarlo. Y sé que en todo el país la danza tiene un lugar especial aquí en México. O sea, 

sabía que a las chicas les gustaba un montón bailar, se desprender en los bailes de cualquier 

tipo, cualquier forma de danza ¿no? Pero cuando vine aquí pues vi que era mucho más de lo 

que me habían contado, pues forma parte de la vida de muchas personas. Fue impactante 

cuando supe que hay una escuela de jazz, o sea en Italia si quieres estudia música pues hay el 

conservatorio y por lo que entiendo hay una carrera dedicada al estudio de la historia y 
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también permite dedicarse enteramente a la práctica de la música de jazz en este caso en 

particular pues fue bastante impactante para mí. 

M: ¿Qué has observado aquí en cuanto a la familia? 

E9: Pues aquel estábamos comentando en casa que, el tema de las chicas que…es que 

aquí las chicas, no sé si pasa a menudo, pero como que se quedan embarazadas muy jóvenes 

y si tú te quedas como embarazada muy joven pues pareja está como, te hace una obligación 

a cuidarte, no sé si hay también la obligación de casarse, si se convierte en algo obligatorio, 

pero alguien ayer sacaba el tema y era como que no puedes dejar a la persona así, si pasa algo 

tienes obligación no sé es un tema…el tema del aborto por ejemplo, no te puedes someter a 

abortar. Es mucho más fácil, pero es visto negativamente, pues creo que sí, no sé es lo que he 

pillado de la conversación. Como que la familia empuja a que se formalice una relación, a 

que se haga de esa forma. Para mí como que estás como obligando. Repito, no sé si eso es 

algo común. Sé que algunos compañeros pues trajeron unos ejemplos de algunos conocidos, 

amigos, experiencias personales y nada, que como que empecé a hacerme esta idea.  

M: Comentaste algo de las diferencias entre el papel de la mujer y el hombre aquí, en 

cuanto a la inseguridad. ¿Has visto otro tipo de diferencias? 

E9: Yo sabía que seguía habiendo una sociedad bastante machista por lo que me 

contaban y pues en realidad no he visto muchos comportamientos de ese tipo, pero sí a veces 

si de algunos albañiles pues empiezan como a silbar a las chicas y esas cosas sí las he visto. Y 

pues veo como que los deberes de las mujeres, por lo que he visto se… ¿cómo se puede 

decir? ...se limitan a lo familiar de alguna forma. Si voy a un restaurante, la mayoría de las 

personas que veo cocinar son mujeres, por ejemplo, pues he visto también familias ya más 

modernas de una forma porque el hombre y la mujer pues no…la pareja que he conocido 

pues no tienen muchas diferencias a nivel de papel social o familiar ya parece que se han 

distribuido los deberes, pero si tal vez caminando por la calle te das cuenta que, no sé, 
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muchas mujeres por ejemplo que venden, vendedoras ambulantes, de este tipo, pero sí otras 

diferencias pues no sabría decir. Y tal vez el machismo es algo más pegado como a las viejas 

generaciones. Todos los jóvenes que he conocido yo tienen pues como una sensibilidad 

diferente ¿no?, respecto al tema de cómo tratar a una mujer, por ejemplo a una chica. 

M: ¿Piensas que a través de los medios es posible obtener información suficiente 

como para conocer una cultura? 

E9: He pasado tiempo en otros países y creo que es la forma para intentar comprender 

la forma de vivir ¿no?, porque siempre los medios de comunicación filtran las noticias, pues 

sí te puedes hacer como una idea general pero nunca va a ser como la realidad, pues cada uno 

tiene su realidad ¿no?, al final filtra a través de sus ojos, pues cada uno tiene al final su 

opinión, su forma de ver las cosas pero la única forma al final es experimentarlo, creo, por lo 

que…nunca te puedes guiar de la idea de los demás. Para el desarrollo lingüístico pues claro 

que todavía ayuda. Me acuerdo que hace una semana estaba hablando sobre el tema con una 

chica mexicana aquí en Xalapa, sobre el tema de la basura, los trastes, estas cosas y porque, 

por ejemplo, no sé si en Europa en general, pero en Italia pues se divide, pues la plástica, del 

vidrio, de la carta y aquí no se hace, ¿no?, pues estábamos hablando sobre el tema y pues se 

usa un lenguaje específico sobre el tema, no sé, sobre la química, esas cosas que nunca uno 

va a pensar que va a venir a México para aprender algo sobre química, biología y estas cosas 

¿no?, pero al final, pues todo sirve ¿no? El tema también sí, del aborto, el ámbito académico, 

el ámbito te proporciona un contexto lingüístico diferente ¿no?, a nivel lexical.  

  

10. Entrevista 

Estudiante 10 de Francia, 12 de marzo de 2019 
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M: Antes de venir a México ¿cuál era la imagen o imágenes que tenías de México y 

de los mexicanos? 

E10: Como personales alegres, festivas, más de bailar, creo. Y también veo, antes de 

venir que es un país más pobre. 

M: ¿Esa imagen cambió ahora que estás en México? 

E10: No, creo que es la misma imagen. 

M: Los libros de español que usaste en tu país ¿te dieron información acerca de 

México y su cultura? 

E10: No, nada. 

M: ¿Por qué medio obtuviste información acerca de México? 

E10: La televisión, películas. 

M: ¿Qué información, en particular? 

E10: Un poco de Obrador (AMLO). Del mariachi. El “canelo” Álvarez 

M: ¿Conocías música mexicana? ¿Cuál? 

E11: Control Machete y Molotov 

 

11. Entrevista 

Estudiante 11 de Alemania, 12 de marzo de 2019 

M: Antes de venir a México ¿cuál era la imagen o imágenes que tenías de México y 

de los mexicanos? 

E11: Yo pienso que es un país muy peligroso, pero muy interesante y...la comida es 

muy buena. 

M: ¿Esa imagen cambió ahora que estás en México? 

E11: No. 
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M: Los libros de español que usaste en tu país ¿te dieron información acerca de 

México y su cultura? 

E11: Mis libros en Alemania son de español de España. Y no tienen información de 

México. 

M: ¿Por qué medio obtuviste información acerca de México? 

E11: Netflix.  

M: ¿Qué información, en particular? 

E11: Narcos, el Chapo 

M: ¿Conocías música mexicana? ¿Cuál? 

E11: Juan Gabriel. Conozco el nombre, pero no sus canciones por mi madre que 

estuvo en México por cuatro años y ella lo mencionó. 

 

12. Entrevista 

Estudiante 12 de Alemania, 12 de marzo de 2019 

M: Antes de venir a México ¿cuál era la imagen o imágenes que tenías de México y 

de los mexicanos? 

E12: Pienso que es un país con un equipo de futbol que jugó en el mundial 2018 y 

México 1, Alemania 0. Y mi familia y mis amigos hablan conmigo que es muy inseguro aquí. 

M: ¿Esa imagen cambió ahora que estás en México? 

E12: Es seguro para mí. 

M: Los libros de español que usaste en tu país ¿te dieron información acerca de 

México y su cultura? 

E12: Solo un libro de Guillermo Arriaga, El salvaje 

M: ¿Por qué medio obtuviste información acerca de México? 

E12: La web en el celular. 



199 

 

M: ¿Qué información, en particular? 

E12: Acerca de la copa del mundo. De Lozano, el futbolista. 

M: ¿Conocías música mexicana? ¿Cuál? 

E12: No. 

  

 


