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Esta reflexión se nutre de un par de textos leídos en el seminario 
Ejin tena’ ña ikoncha : Diálogos sobre interculturalidad 
de la UVI: la introducción y el primer capítulo del libro 
‘Diferentes, Desiguales y Desconectados’ de Canclini, 
publicado en 2006 y de un ensayo de Esteban Krotz titulado 
‘El estudio de la cultura en la antropología mexicana 
reciente: una visión panorámica’. Del primero retomo el 
recorrido en las principales acepciones del término cultura; 
este camino inicia reflexionando el concepto de cultura 
como cúmulo de conocimientos y aptitudes intelectuales y 
estéticas, pasando por las definiciones que equiparan cultura 
y sociedad, luego analizando el concepto de cultura como 
proceso de significación y concluyendo con una propuesta 
que consiste en estudiar lo cultural entendido como “el 
conjunto de procesos a través de los cuales dos o más grupos 
representan e intuyen imaginariamente lo social, conciben 
y gestionan las relaciones con otros, o sea las diferencias, 
ordenan su dispersión y su inconmensurabilidad mediante 
una delimitación que fluctúa entre el orden que hace posible 
el funcionamiento de la sociedad, las zonas de disputa (local 
y global) y los actores que la abren a lo posible”(:40). 

Del segundo texto considero relevante la visión panorámica 
de las principales maneras que se ha estudiado la cultura: 
como un anexo a los estudios estructurales, en el auge de la 
teoría marxista; a través de la teoría de Gramsci mediante 
conceptos como ideología, hegemonía o sociedad civil; o 
a partir del concepto sociosemiótico de cultura de Clifford 
Geertz. Entre estos dos últimos, para el caso mexicano, 
encontramos a Bonfil Batalla quien incorpora un análisis 
de la cultura a partir de “entender las culturas populares a 
partir de sus raíces indígenas y, al mismo tiempo y a pesar 
de su fragmentación e incoherencia interna, encontrar en las 
etnias y los grupos populares un modelo civilizatorio con 
potencial transformador para el conjunto de la sociedad 
nacional que le permitiría una autenticidad a partir de la 
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civilización mesoamericana 
hasta ahora ‘negada’”(:104) 
De acuerdo con esteban Krotz 
ahora proliferan en México 
los estudios sobre la cultura 
concebida como una entidad 
coherentemente integrada. 
Quizá el análisis panorámico 
que nos presenta Krotz pueda 
enriquecerse con los estudios 
interdisciplinarios que 
registra Canclini, y que viran 
su enfoque de la cultura como 
entidad integrada a la cultura 
como un conjunto de hibridaciones y como interacciones 
concebidas como desigualdad, deferencia, diversidad o 
desconexión (puede considerarse para esto, los trabajos de 
G. Dietz, Martín Barbero, Miguel R. Alsina o del mismo 
Canclini).

Este par de lecturas hicieron que me preguntara ¿de qué 
manera se usa el concepto de cultura en los discursos de 
la UVI? Para intentar responder, recuperé algunas notas 
que tomé de los documentos oficiales de la UVI y algunos 
comentarios vertidos, en reuniones académicas o en cursos 
intersemestrales, por docentes y por directivos. Procurando 
articular estas notas con las lecturas hechas para esta 
ocasión, menciono esta serie de aproximaciones.

Aproximación primera:

Hay un conjunto de usos del término de cultura en los 
discursos de la UVI que, a mi juicio, responden a intensiones 
políticas determinadas o a ingenuidades desinformadas. 
Por ejemplo, cuando los directivos mencionan en ámbitos 
públicos que la UVI es una universidad intercultural quieren 
decir en la mayoría de las ocasiones que la UVI reconoce la 
diversidad étnica del país y que procura establecer algunas 
condiciones educativas y políticas para que exista equidad 
entre la población indígena y la mestiza en el país. De 
esta noción de interculturalidad se desprende que se usa 
el término de cultura como una entidad coherentemente 
integrada, como lo dice Krotz; es decir una cultura es 
la mestiza y otra es la indígena. Este concepto responde 
a un análisis de la cultura a partir de la diferencia étnica 
(un elemento de los tres que propone Canclini como 
modos de interculturalidad; este concepto no incluye otras 

dimensiones de la realidad cultural como 
son la desigualdad, la desconexión o la 
diversidad interna existente en cada cultura). 
Este uso del término cultura en la UVI puede 
responder al condicionamiento que tienen este 
tipo de instituciones en el marco discursivo 
hegemónico en México (el de la CGEIB).

El concepto de cultura como entidad 
coherentemente integrada es utilizado 
también por muchos docentes de la UVI, 
principalmente indígenas; esto lo vemos 
reflejado en opiniones como “hay que 
rescatar nuestra lengua y nuestra cultura” El 
uso de este concepto de cultura responde a 
la intención política de alcanzar un mayor 
reconocimiento en la sociedad nacional. Esta 
referencia pone atención no únicamente a la 
diferencia étnica sino también a la desigualdad 
estructural.

Otro concepto de cultura que es utilizado 
en la UVI es el que se desprende de una de 
las finalidades de la licenciatura en Gestión 
Intercultural para el Desarrollo, a saber: 
traducir saberes. Se dice, por ejemplo, que 
el estudiante podrá traducir los saberes de la 
medicina tradicional indígena y los saberes 
de la medicina alópata para, digámoslo así, 
ponerlos a dialogar. Se dice, entonces, que 
la medicina alópata conforma una cultura y 
la medicina tradicional indígena otra cultura. 
A la tarea del estudiante de poner a dialogar 
estas culturas se le llama interculturalidad. 
El concepto de cultura queda aquí como el 
conjunto de significados y símbolos que 
orientan una práctica social específica y que 
las diferencia de otras. 

Podemos identificar también un concepto 
de cultura como sinónimo de civilización 
que, a pesar de no tener un eco mayor como 
los anteriores, se desprende de algunas 
propuestas sobre todo de la orientación 
de sustentabilidad. Se dice que frente a la 
problemática ambiental de nuestro presente 
toda la humanidad tiene el desafío de crear A
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las condiciones para continuar perviviendo en este planeta. 
La cultura sería, entonces, la conciencia del género humano 
sobre de sus necesidades como especie ante un panorama 
ambiental desfavorable. Este concepto de cultura retoma 
algunas ideas centrales de la modernidad ya que se piensa 
que pueden existir circunstancias mejores a las nuestras y 
que estas pueden ser alcanzadas por los humanos.

En menor medida, se utiliza el concepto de cultura para 
hacer referencia a todo lo hecho por los hombres. Esto, 
sobre todo, ha surgido de algunos profesores en cursos 
intersemestrales. Por último, y también a una escala menor, 
se utiliza el término cultura para referir a la diversidad 
existente en todos los grupos humanos. Con esta definición 
se pretende incluir la diversidad de género, las diferencias 
generacionales, la diversidad sexual, entre otras. Esta 
definición se acerca al concepto de cultura que propone 
Javier García Castaño (Sobre algunas intenciones del 
concepto antropológico de cultura, 1996); para él cultura 
“no es otra cosa que una organización de la diversidad, de 
la heterogeneidad intragrupal inherente a toda sociedad 
humana. La idea de una ‘diversidad organizada’ remite 
a la existencia en un grupo de tantas versiones sobre el 
mundo y la vida como individuos la compongan, versiones 
diferentes pero equivalentes o ‘co-validables’, de manera 
que las diferencias no inhiben la identificación y el 
reconocimiento entre los miembros, como poseedores de 
esquemas mutuamente inteligibles”. 

Aproximación segunda:

Estas son, a juicio personal, algunos de los principales usos 
del término cultura en la UVI. La pertinencia de alguno de 
ellos responde a la intención política o teórica que tengamos. 
El problema consiste en que no tengamos conciencia de 
esta diversidad de usos del término. Si la hipótesis de que 
no reconocemos los diferentes usos del término cultura 
es cierta, entonces nos encontramos ante un panorama 
desconcertante: ¿logramos comunicarnos cuando hablamos 
con los otros?, ¿existe un diálogo entre los distintos usos del 
término cultura o monólogos discordantes que únicamente 
producen malentendidos? A mi parecer este es un tema 
pendiente en nuestra institución. 
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