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En nuestra décima entrega exploraremos el bloque interdependiente 
que forman Comercio, Cultura y Civilización. Por un lado el comercio 
ha sido fundamental para el enriquecimiento de diversas culturas, es 
por medio del intercambio que se entra en contacto con el otro y por 
lo tanto con diferentes modos de pensar. Este intercambio modifica 
las civilizaciones y a su vez, la manera en la que consumimos mo-
difica la cultura. Como bien dice José Gasca, uno de los autores del 
presente número, “comercio y consumo han sido inmanentes al ori-
gen histórico y el ascenso contemporáneo de las ciudades”. Aquellos 
lugares que fungieron como centros de comercialización se convir-

tieron en espacios urbanos im-
portantes. Así, los estilos de vi-
da se modificaron y, al experi-
mentar este cambio, los modos 
de consumo volvieron a refinar-

se adaptándose a la nueva civilización resultante.   •    Ahora bien, 
no hay que olvidar que debajo de esta ola desarrollista se esconden 
aguas peligrosas. Ciertamente comercializar con el otro conlleva un 
contacto cultural con miras al enriquecimiento, sin embargo, es indu-
dable que vivimos tiempos en los que el consumismo desmedido ha 
llegado a extremos alarmantes. Tanto es así que Erich Fromm decía 
que el hombre es ahora un “homo consumens, el consumidor total, 
cuya única finalidad es tener más y usar más”. ¿Cómo conservar una 
posición crítica ante esta vorágine?   •   Nuestros autores exploran ca-
da uno de los elementos de la triada desde una mirada personal, para 
ofrecernos un panorama espacio-temporal  de los beneficios y proble-
mas que resultan de este sistema.     MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK

P R E S E N T A C I Ó N
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8
METAMORFOSIS 
DEL COMERCIO Y EL 
CONSUMO EN LA CIUDAD 
CONTEMPORÁNEA
J O SÉ GAS CA Z AM O RA

El comercio y el consu-
mo han estado vincula-
dos al surgimiento y as-
censo contemporáneo de 
las ciudades. Hoy en día 
estamos atestiguando 
un consumo vinculado 
a los cambios socio-de-
mográfico y tecnológi-
cos, debido a la expan-
sión de servicios online.  

12
REFORMA Y 
MODERNIZACIÓN EN EL 
MÉXICO DECIMONÓNICO
S I LV E STR E V I L L E GAS R E V U E LTAS

El siglo xix mexicano es 
el siglo de entre guerras. 
Aunque el estudio de la 
modernización del país 
está atravesado por múl-
tiples factores, el énfasis 
de este artículo es esen-
cialmente económico y 
político, modelado por 
personajes y situacio-
nes de la vida pública.

16
COSAS DE LA SUAVE 
PATRIA (DE FONDO 
UNAS MONTAÑAS)
J OAQ UÍN D ÍE Z-CAN E D O N O V E LO

La biografía de Fray 
Junípero Serra es el pun-
to de partida del autor pa-
ra emprender una explo-
ración en la Sierra Gorda 
de Querétaro. Escalonando 
fragmentos de la “Suave 
Patria” y otros poemas 
pertinentes, el texto inda-
ga el proceso en que cier-
tos puntos de su relato 
se significan como cultu-
rales y/o comerciales.

C O M E R C I O

U M A RS
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22
¿TODO ES CULTURA? 
DISTINGUIR Y COMPRENDER 
LOS NIVELES CULTURALES
J UAN D O M I N G O AR G Ü E L L E S

Se suele definir la cultu-
ra como todo aquello que 
no es naturaleza. Ahora 
bien, aceptar una explica-
ción tan vasta como ésta 
significaría que práctica-
mente todo en la sociedad 
humana es cultura. ¿Cuáles 
serían los peligros y equí-
vocos de tal definición?

29
UNA MIRADA    
A LA CULTURA DESDE  
LA SOCIEDAD GASEOSA  
DEL ENTRETENIMIENTO
E R I K H U E S CA

Somos una sociedad 
en busca de estímulos 
que nos lleven a entre-
tenernos. Sin embargo, 
el medio principal para 
obtenerlos conlleva la fu-
gacidad de su efecto. De 
este modo el pensamien-
to digital de nuestra épo-
ca revela que vivimos en 
una cultura de lo efímero.

26
LA CULTURA   
EN TIEMPOS DE 
DESIGUALDAD
H E R NÁN SA L AS Q U I NTANA L

Vivimos en un mundo 
con una enorme diversi-
dad cultural, que ha enri-
quecido las experiencias 
humanas. No obstante, la 
jerarquización y clasifica-
ción de esta gama de cul-
turas ha profundizado las 
desigualdades sociales.

34
LA CIVILIZACIÓN 
COMO IDENTIDAD
MARTÍN F .  R ÍO S S A LO MA

El concepto de “civiliza-
ción” arrastra una histo-
ria cifrada en el enrique-
cimiento semántico del 
mundo romano. Desde 
entonces hasta nuestros 
días, el concepto pare-
ce autorizar la distancia 
imprecisa entre los civi-
lizados y los bárbaros. 
El autor apuesta por la 
comprensión histórica de 
quienes la definieron.

37
LA CIVILIZACIÓN GRIEGA
R I CAR D O MARTÍN E Z L ACY

Martínez Lacy nos in-
vita a hacer una visita 
breve, pero significati-
va, a la Grecia clásica 
para trazar sentidos 
históricos y prácticos: 
¿qué tiene que ver la 
polis con la repúbli-
ca o el Estado Nación?

40
EL SURGIMIENTO 
DE LA CIVILIZACIÓN 
MESOAMERICANA Y LAS 
RUTAS COMERCIALES 
A LARGA DISTANCIA
CAR LO S ÁLVAR E Z A S O M OZA

A partir de un breve re-
cuento de las rutas co-
merciales y los principa-
les productos que eran 
intercambiados en el 
tercer milenio antes de 
nuestra era, el artícu-
lo expone cómo las di-
ferentes regiones me-
soamericanas estaban 
relacionadas entre sí.  

C U L T U R A

C I V I L I Z A C I Ó N
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C
omercio y consumo han sido 
inmanentes al origen históri-
co y el ascenso contemporá-
neo de las ciudades. Los prime-
ros centros urbanos florecieron 
gracias a sus funciones de in-
tercambio y aprovisionamien-
to; durante el Renacimiento al-
gunas ciudades portuarias de 
Europa se situaron como nodos 

estratégicos de extensas rutas de productos de 
lujo entre oriente y occidente. La moderna ciu-
dad industrial vio nacer las formas de produc-
ción y consumo en masa, mientras la metró-
polis contemporánea se erigió como locus por 
excelencia del consumo de bienes globales. 

El paso de una sociedad de productores a 
otra de consumidores ha implicado la apari-
ción de nuevas escalas de distribución acordes 

METAMORFOSIS 
DEL COMERCIO   
Y EL CONSUMO  
EN LA CIUDAD 
CONTEMPORANEA
JOSÉ GASCA ZAMORA

´

C O M E R C I O
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algunos de ellos llegaron a formar lugares donde ha 
gravitado la centralidad urbana e identidad barrial. 

El declive de las áreas centrales de muchas ciu-
dades, los cambios socio-demográficos que están 
sufriendo los barrios tradicionales de la ciudad y el 
relativo abandono de las políticas de apoyo al co-
mercio popular, marcan nuevas pautas en la función 
social del comercio. Así, por ejemplo, los mercados 
públicos que por mucho tiempo fueron el principal 
medio para acceder a bienes, se están transforman-
do rápidamente. En la ciudad de Barcelona algunos 
mercados municipales céntricos, que datan de un 
siglo o más, recientemente son blanco de distintas 
intervenciones públicas para readaptarlos en res-
puesta a las nuevas demandas derivadas de la ma-
sificación turística de dicha ciudad. Así, su función 
barrial de abasto y encuentro social se va dejando 
atrás para dar paso a un modelo que ahora permi-
te explotar su imagen y valor patrimonial, estrate-
gias más acordes a nuevas demandas de productos 
gourmet, souvenirs y valores simbólicos dirigi-
dos a grupos ajenos al contexto que le vio nacer. 

En México los mercados públicos fueron estraté-
gicos para el abasto popular y jugaron un importan-
te rol en el equipamiento urbano y la integración 
barrial. En el caso de la Ciudad de México, después 
de cinco décadas de haberse creado la mayoría de 
estos establecimientos, recientemente están abando-
nando sus funciones de abasto popular y escenarios 
de encuentro público. La gradual obsolescencia de 
negocios que operan dentro de estos equipamientos 
ha implicado el cierre y traspaso de locales, o bien 
el cambio de giro como estrategia adaptativa. Para 
sobrevivir en una ciudad colonizada por nuevas for-
mas comerciales, distintos comerciantes de estos es-
tablecimientos han dejado de vender productos bá-
sicos, ahora ofrecen productos y servicios inocuos, 
pero más rentables, desde comida preparada hasta la 
venta de productos piratas, lo cual refleja una com-
plicada readaptación que podría marcar una ruptu-
ra en la función social de dichos establecimientos. 

Corporaciones comerciales: 
actores hegemónicos del consumo

Bajo el advenimiento del modelo neoliberal, los 
sistemas públicos de aprovisionamiento de bie-
nes y servicios están siendo progresivamente des-
plazados. El esquema de libre mercado, la ele-
vada movilidad global de inversiones y la escasa 
o nula regulación institucional del comercio mi-
norista, facilitaron el ascenso del sistema corpo-
rativo empresarial que se convirtió en un fenó-
meno de dimensiones planetarias. Cadenas de 

a la estandarización de los productos, de ahí que 
marcas globales se hayan vuelto íconos de la cul-
tura contemporánea. Sin embargo, en una épo-
ca donde las diferencias sociales y culturales se 
resisten a desaparecer e incluso, en ciertos con-
textos se exacerban, la multiplicidad se vuelve 
un elemento constitutivo del propio consumo. 

No sólo la condición de clase social actúa como 
medio de diferenciación, atributos como edad, gé-
nero, preferencias sexuales u origen étnico tam-
bién contribuyen a acentuar la diversidad en este 
renglón. De esta manera, prevalecen tanto mer-
cados segmentados por niveles de ingreso como 
grupos que impulsan la formación de lugares y en-
tornos de consumo desde estilos de vida alterna-
tivos, a partir de lo cual se explica el ascenso que 
han tenido tiendas de productos sanos, mercados 
gourmet e incluso la aparición de barrios hípster.

Si en el siglo xx la producción material orde-
nó en buena medida las prácticas de la sociedad, 
en el siglo xxi lo harán el comercio y el consu-
mo. Desde este binomio podemos retratar algunos 
de los cambios más significativos que experimen-
ta la sociedad contemporánea, toda vez que alte-
ran el sentido instrumental y simbólico del uso de 
los objetos y lugares, tambien redefinen nuestras 
prácticas en el uso del tiempo y el espacio. Formas 
inéditas de sociabilidad, la aparición de actores 
globales hegemónicos, nuevas escalas de distribu-
ción de productos materiales e intangibles y el cre-
ciente uso de los medios virtuales, son algunos de 
los fenómenos que advierten los profundos cam-
bios impulsados desde el comercio y el consumo 
en el mundo contemporáneo. 

El comercio como espacio de sociabilidad 

Es innegable que el comercio en las ciudades favo-
reció la formación de espacios de interacción so-
cial. En distintos países las ferias, bazares y mer-
cados públicos han sido lugares no sólo destinados 
al acto de compra-venta, también son escenarios 
donde se entablan vínculos directos entre mar-
chantes en una relación cara a cara que permiten 
establecer relaciones de confianza entre personas. 
En México, el tianguis de origen prehispánico, que 
se prolonga hasta el presente, podría ser conside-
rado el paradigma de este proceso, al fungir como 
lugar donde se densifican las relaciones sociales. 

Éstas y otras modalidades del comercio tradicio-
nal han sido punto de encuentro vecinal donde las 
personas se reconocen, comparten información, te-
jen lazos de amistad y redes de solidaridad. En de-
terminados contextos han sido tan relevantes que 

C O M E R C I O
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El centro comercial: simulación e ilusión 
en la realización del consumo

Otro fenómeno emblemático del consumo contem-
poráneo es el centro comercial. Su difusión glo-
bal en las últimas décadas ha permitido estruc-
turar un consumo dirigido y racionalizado por 
empresas corporativas inmobiliarias y comercia-
les, pero también es una modalidad en ascenso, 
impulsada por usuarios que buscan nuevas expe-
riencias sensoriales a través de prácticas de con-
sumo que generan placer y distinción social. 

A diferencia de otros sistemas de distribución mi-
norista, los centros comerciales se distinguen por sus 
grandes superficies y majestuosas edificaciones, lo 
cual implica un diseño de negocios orientado hacia 
mercados de gran demanda, donde confluye una am-
plia variedad de empresas minoristas entre las que 
destacan tiendas departamentales, supermercados y 
almacenes especializados, que participan como es-
tablecimientos ancla. Sin embargo, en los años re-
cientes suelen figurar como los destinos preferidos 
de las cadenas de retailers globales multimarca, las 
salas de cine multiplex y negocios que operan ba-
jo sistemas de franquicia como los que se ubican en 
las áreas de comida rápida denominadas food court. 

En comparación con otras formas atomizadas 
y relativamente dispersas de comercio minorista, 
el centro comercial está diseñado como un mode-
lo de economía de aglomeración, es decir, las fir-
mas aprovechan incentivos y obtienen ventajas al 
operar por proximidad espacial. Ofrecer produc-
tos, servicios y amenidades complementarias en 
un solo lugar permite captar mercados potencia-
les más grandes. Comprar ropa y calzado, acudir a 
una estética a cortarse el pelo, adquirir la despen-
sa, pagar servicios telefónicos y bancarios, degus-
tar los alimentos o tomar un café, todo ello bajo el 
mismo techo, resulta un proceso que genera flu-
jos continuos e integrados de consumo, eventos 
que no ocurren en otras modalidades comerciales. 

A lo largo del tiempo los centros comerciales han 
evolucionado desde prototipos con diseños mo-
nolíticos, cerrados y opciones de establecimien-
tos convencionales a una gama de equipamientos 
más comple jos, con morfologías variables de ti-
po semiabierto, abierto e híbridos; también han es-
calado en tamaño, desde megacomplejos con una 
creciente incorporación de actividades de ocio y 
entretenimiento hasta equipamientos de dimen-
siones reducidas, orientados a la oferta de pro-
ductos y servicios de conveniencia; entre estos 
dos extremos se encuentra una gama de unidades 
con tamaños, formas y funciones diferenciadas.

supermercados, centros comerciales, tiendas departa-
mentales, franquicias, home centers, tiendas de con-
veniencia, entre otros, revelan una de las facetas más 
innovadoras en la diversificación del comercio con-
temporáneo de corte empresarial que ha permitido re-
ordenar las formas de distribución de bienes y ser-
vicios y las prácticas de consumo en las ciudades. 

El supermercado de grandes superficies es uno de 
los candidatos para ser el arquetipo del comercio 
moderno. Originalmente esta modalidad surgió ba-
jo la lógica de incrementar la distribución de mercan-
cías en el seno de la sociedad de consumo de ma-
sas, sin embargo, en las últimas décadas diversificó 
su tamaño, morfología y localización territorial para 
adaptarse a las preferencias segmentadas y diversifi-
cadas del consumo. Así, su escala se flexibilizó des-
de mega e hipermercados hasta micronegocios ba-
rriales y tiendas de conveniencia de proximidad; sus 
formatos se diversificaron desde el clásico autoservi-
cio hasta exclusivos clubes de precios; y su localiza-
ción geográfica ha ido rompiendo fronteras bajo una 
difusión espacial que le ha permitido llegar a lugares 
insospechados, colonizando gradualmente las prefe-
rencias de propios y extraños alrededor del mundo.  

El supermercado resulta una de las formas más efi-
caces para distribuir y consumir bienes en la ciudad. 
La clave de su hegemonía en la distribución minorista 
se debe a la incorporación de innovaciones logísticas y 
tecnológicas que permitieron incrementar el volumen 
y velocidad de circulación de mercancías para abatir 
el tiempo que transcurre desde su producción hasta su 
consumo final. El uso de computadoras, software espe-
cializado, comunicación satelital y sistemas de código 
de barra, facilitaron el control de inventarios, promovie-
ron el uso del crédito y mecanismos de pago a través de 
terminales bancarias. Ello ha permitido organizar, diri-
gir e integrar a cientos de proveedores, miles de produc-
tos y millones de transacciones y clientes por segundo.

Los supermercados no sólo revolucionaron las for-
mas de distribuir y ofertar productos, también trasto-
caron los esquemas de consumo en la ciudad y a la 
vez se beneficiaron por los nuevos hábitos de com-
pra de la población urbana. Las tendencias cambian-
tes en los ritmos de la vida cotidiana, la creciente 
incorporación de la mujer a la vida laboral, la nece-
sidad de contar con productos alimentarios en cual-
quier época del año y a cualquier hora del día, la po-
sibilidad de acceder a una mayor cantidad de bienes 
y servicios en un solo lugar, la facilidad de comprar 
productos a través del crédito, entre otros, marca-
ron nuevas pautas en la producción de un consumi-
dor pragmático que pudo reconstituir desde el super-
mercado las formas de aprovisionamiento y alteró 
los tiempos dedicados al consumo de las ciudades.     

C O M E R C I O
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El comercio electrónico está en una epata de des-
pegue, pero augura ser uno de los medios que revo-
lucionará la forma de distribución y acceso a todo 
tipo de bienes materiales e intangibles a escala glo-
bal. El tránsito de lugares físicos a espacios virtua-
les mediante el creciente predominio de transaccio-
nes en el ciberespacio, es facilitado por la difusión 
de gadgets como teléfonos inteligentes, tabletas 
electrónicas, computadoras personales y otras apli-
caciones tecnológicas. Ésta es una tendencia irre-
versible y sólo es cuestión de tiempo para que la 
cobertura de Internet, la expansión de negocios on-
line y el acceso a dispositivos electrónico amplíe las 
fronteras que permitan un acceso casi generaliza-
do a los bienes y servicios desde estas plataformas.

Por ahora lo que atestiguamos es el ascenso de 
los medios de consumo facilitados por la progre-
siva adopción y difusión de las innovaciones en 
las tic’s. Utilizar una aplicación de teléfono celu-
lar para solicitar un taxi Uber, que a la vez se pa-
ga con un cargo automático a la tarjeta de crédi-
to; hospedarse en un lugar bajo una reservación 
a través de la plataforma de la empresa Air B & B; 
comprar uno de los millones de productos que se 
ofrecen desde los sitios web de firmas globales co-
mo Amazon y eBay;  realizar transferencias des-
de apps; acceder a películas on-demand (a la carta) 
o consumir los incontables contenidos multime-
dia vía streaming, es sólo la antesala de los cam-
bios que se avecinan en las próximas décadas. 

Las condiciones están dadas. Jóvenes, adolescen-
tes y niños son la masa crítica para retroalimen-
tar las próximas generaciones interactivas, más 
abiertas, flexibles y adaptables al ciberespacio. 
Será una realidad entonces las entregas de produc-
tos a domicilio con drones, el pago con dinero vir-
tual (bitcoin), los supermercados virtuales y el en-
tretenimiento en ambientes de realidad virtual.   

La revolución del comercio y el consumo dirigido 
y racionalizado desde grandes empresas, dominado 
por las tendencias de volatilidad e instantaneidad de 
los productos, y el carácter efímero e impersonal en 
las relaciones generadas en ambos procesos plan-
tean incertidumbres y grandes retos en las prácticas 
sociales que ocurren en la vida cotidiana. Lo único 
que es certero es que las formas en que las personas 
satisfacen necesidades y realizan sus deseos desde 
el consumo y el comercio seguirá siendo un proce-
so que tiende hacia una reinvención inevitable.  •

José Gasca Zamora es investigador en el Instituto 
de Investigaciones Económicas de la unam 
y es integrante del Grupo Internacional de 
Estudios sobre Ciudad, Comercio y Consumo.  

Debido a lo anterior, el centro comercial no es un 
fenómeno univoco, sino una modalidad de comer-
cio minorista que durante más de medio siglo se ha 
reinventando a través de innovaciones mercadoló-
gicas y readaptaciones de arquitectura y diseño, de 
acuerdo a la aparición de nuevos nichos de merca-
do, estilos de vida emergentes y la construcción de 
nuevos imaginarios de lugares en una sociedad ávi-
da por consumir mercancías. Así, por ejemplo, aun-
que originalmente los centros comerciales surgie-
ron como un modelo para la distribución de bienes 
y servicios básicos, la nueva generación de centros 
comerciales está diseñada para invitar al consumo 
de ocio y entretenimiento para jóvenes y niños. 

Con sus escaparates, entornos coloridos y lumi-
nosos, atmosferas envolventes de olores y soni-
dos, los centros comerciales invocan lugares que 
inspiran nuevas percepciones e imaginarios para 
los usuarios, con la intención de favorecer formas 
de consumo hedónicas y conspicuas. Con ello, la 
compra-venta se traslada de un medio para satisfa-
cer necesidades hacia un acto lúdico para acceder 
a bienes que generan placer o productos de mar-
ca que prometen distinción social a quienes ac-
ceden a ellos. Por tanto, estos lugares recrean un 
consumo menos funcional y más estético, invadi-
do de  nuevos sentidos y contenidos simbólicos. 

Los centros comerciales se promueven bajo 
nuevos diseños arquitectónicos y denominacio-
nes de lugares tales como plaza, foro, paseo, pa-
tio o parque, estos entornos simulan así atmósfe-
ras públicas que atraen a cientos de usuarios que 
son atrapados bajo esa ilusión, y a otros quie-
nes buscan el refugio público que ya no les pro-
vee las calles inseguras de la ciudad. Este fenó-
meno coloca a los centros comerciales como los 
nuevos territorios donde se reconstituyen formas 
de sociabilidad. Ha surgido así la nueva genera-
ción de espacios (pseudo)públicos de la ciudad.  

Comercio electrónico: hacia una era  
de consumo a través del ciberespacio

En este recorrido, nuestra última parada obliga-
toria hace referencia al comercio electrónico. Las 
innovaciones para acceder a bienes materiales e 
intangibles en el mundo actual plantean nuevas 
lógicas en las formas de comercio y consumo. En 
una sociedad que crecientemente se mueve ba-
jo los signos de instantaneidad y simultaneidad, 
las tecnologías de la información y comunica-
ción (tic’s) están marcando algunas de las pau-
tas más importantes en la metamorfosis del comer-
cio y el consumo en la ciudad contemporánea.

C O M E R C I O
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C
uando en dos momentos suce-
sivos (1848) los representantes 
del gobierno mexicano firmaron 
el Tratado de Guadalupe-Hidalgo 
que finiquitaba la guerra con los 
Estados Unidos, y tiempo des-
pués las autoridades fronterizas 
de nuestro país vieron cruzar el 
Río Bravo al último contingente de 
soldados americanos o bien ale-

jarse en el horizonte marítimo el último barco de 
aquella nación, la sensación  de aquellos mexica-
nos fue de un alivio profundo y una tristeza infi-
nita. Después de una guerra de dos años, la de-
rrota de México era la más viva demostración de 

REFORMA Y 
MODERNIZACION 
EN EL MEXICO 
DECIMONONICO
 SILVESTRE VILLEGAS REVUELTAS

´
´

´

C O M E R C I O



13ENCUENTROS2050OCTUBRE DE 2017

las vías para implementar obras en la infraes-
tructura del país. Unas y otras medidas “refor-
mistas” proclamadas en el bienio posterior a 
la Revolución de Ayutla constituyeron la ba-
se desde la cual, paulatinamente, los gobier-
nos del tiempo de la República Restaurada, el 
tuxtepecanismo y las primeras tres administra-
ciones de Porfirio Díaz se sirvieron para desa-
rrollar “la modernización” que fue la caracte-
rística del último cuarto del siglo XIX mexicano 
—lapso de innovaciones que igualmente se 
materializó en las repúblicas de Chile, Brasil y 
Argentina, y en las europeas: España, Austria, 
Italia, por mencionar algunos estados naciona-
les que pretendían insertarse en “el capitalis-
mo, industrial e imperialista”, que caracterizó a 
los imperios occidentales hasta la ruptura que 
supuso la Primera Guerra Mundial.   

Durante los gobiernos de Herrera y Arista, 
particularmente los años de 1851 y 1852, se  
renegociaron las deudas que México tenía 
con acreedores europeos, especialmente con 
Inglaterra. Se determinó el total de la deuda ex-
terna mexicana, el tipo de interés anual, los pa-
gos semestrales, la constitución de un fondo de 
amortización, los porcentajes que las aduanas 

todos los errores de gobierno, de índole social y 
de carencias económicas que, al menos, prove-
nían de “los sucesos de Bayona” de 1808 cuan-
do el virreinato de la Nueva España era goberna-
da con mano firme peninsular. Posteriormente 
transcurrió una guerra que resolvió en lo po-
lítico la independencia de México, pero que, 
en lo concerniente a sus múltiples facetas del 
diario acontecer, muy poco había cambiado al 
interior del pueblo mexicano que asentía ser 
creyente, no ocultaba su raigambre racista y 
por tanto clasista, y además se sentía cómo-
do —por costumbre o resignación— respec-
to al trabajo que desarrollaba en las ciudades, 
pueblos y caseríos, diseminados en un enorme 
territorio poco poblado y peor comunicado. 

Ya en tiempos de la República, los sistemas 
políticos federal o centralista no resolvieron pro-
blemas urgentes como el enfrentamiento entre 
los Poderes de la Unión y las autoridades esta-
tales, tampoco pudieron proveer servicios edu-
cativos, hospitalarios y una reglamentación 
comercial más ágil que al final de cuentas pro-
dujera una sociedad con cierta identificación cí-
vica, sana en su convivencia familiar y social. 
Más preocupante, y ello fue subrayado y reite-
rado por Tadeo Ortiz de Ayala, Lucas Alamán, 
Mariano Otero y posteriormente Miguel Lerdo 
de Tejada, la sociedad que formalmente se ha-
cía llamar mexicana era esencialmente dispar. 
Mientras  existían individuos y familias que pa-
seaban por la Madelaine parisina, leían la litera-
tura del momento, gozaban de “las modernida-
des del siglo” enviando a la república algunos 
artículos suntuarios que a cuenta gotas llega-
ban a las aduanas marítimas y casas comerciales 
mexicanas,  otros muchos conciudadanos vivían 
en las serranías de la república o en los asen-
tamientos alrededor de las ciudades, su exis-
tencia diaria era idéntica a la que había cuando 
“Cortés sorprendió a los indios trescientos años 
atrás”. Subsistían de manera elemental y  co-
mo sus ingresos eran muy reducidos el consumo 
era minúsculo; concluían aquellos pensadores 
que, ni con unos ni con otros podía construir-
se una riqueza social y mucho menos nacional.

•

Entre 1851 y 1867 los diversos gobiernos del mo-
mento acometieron una serie de reformas que 
pretendían resolver viejos problemas. Buscaron 
establecer las bases para que desde el punto 
de vista constitucional se delimitaran los po-
deres de la Unión, y en otro sentido, señalar 
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asociación y expresión, el no pro-
nunciarse por el catolicismo co-
mo religión de estado y quitarle al 
clero la posibilidad del voto activo, 
enfrentaron a los liberales modera-
dos —que para el momento (1856-
1857) eran poco morigerados— con 
los diversos obispos de la república, 
el arzobispo primado, la Santa Sede 
y también con aquellos párrocos de 
ciudades y pueblos que se negaron 
a acatar la legislación. A partir de 
esto, se tomó el camino de la insu-
rrección y el de la lucha armada: el 
resultado inmediato fue la guerra 
civil que a partir de enero de 1858 
hasta diciembre de 1861 resultó ser 

más larga, más mortífera y con implicaciones in-
ternacionales más temibles de lo que originalmen-
te habían vislumbrado los dos bandos en pugna. 

•

El periplo histórico que va de enero de 1858 a di-
ciembre de 1867 fue conocido desde el último cuarto 
del siglo XIX como la “Gran Década Nacional” por-
que, en la historia del derecho mexicano, no sola-
mente se batalló en el sentido de que la Constitución 
Federal de 1857 tuviera vigencia sino que adquirie-
ra prestigio como símbolo de una lucha que tran-
sitó del faccionalismo a convertirse en una enseña 
republicana. Ésta terminó por consolidar la segunda 
independencia que el país necesitaba, es decir, “la 
emancipación ideológica respecto a las preocupa-
ciones del pasado y la puesta en marcha de un pro-
yecto modernizador”.  En otra lectura, este lapso de 
diez años tuvo como característica especial y que no 
se había dado en los tiempos independientes, que 
México tuviera de manera simultánea dos gobier-
nos  (liberal/conservadores, republicano/imperial) 
que compitieran por ser asentidos diplomáticamen-
te por las diversas potencias del momento. Dichos 
reconocimientos de 1859 a 1860 y de 1862 a 1867 
se tradujeron en importantes apoyos navales para 
la administración juarista en Veracruz, tiempo des-
pués dicho patrocinio fue esencial al implementarse 
la ocupación militar francesa en México que apun-
taló al imperio de Maximiliano. Al final del conflicto 
civil que ya llevaba una década, fue muy importante 
la venta autorizada desde la ciudad de Washington, 
de las más modernas pistolas y rifles resultantes de 
la Guerra de Secesión estadounidense para el ejér-
cito republicano del general Mariano Escobedo, 
amén de una cooperación muy efectiva en vigilar 
la frontera colindante con el noreste mexicano.

mexicanas separarían de sus ingresos para ser en-
tregados a los agentes ingleses apostados en tales 
oficinas y, finalmente, el lapso de gracia concebi-
do para iniciar “pronto y cumplidamente los pa-
gos”. Tales acuerdos constituyeron una base jurí-
dica y diplomática con la que tuvieron que lidiar 
los gobiernos de Benito Juárez,  Miguel Miramón, 
el propio Archiduque Maximiliano, los regíme-
nes de la restauración, el Porfiriato y la postrevolu-
ción, hasta el total finiquito de “la vieja deuda in-
glesa” bajo el gobierno de Adolfo López Mateos en 
1963.  En otro aspecto, la Reforma liberal continuó 
como resultado directo de los “excesos” en los que 
incurrió el último gobierno de Santa Anna (1853-
1855). Los moderados José María Lafragua, Manuel 
Payno, el presidente Ignacio Comonfort y el histo-
riador hispano-mexicano Anselmo de la Portilla su-
brayaron y reiteraron que frente al despotismo san-
tannista la primera repuesta fue el radicalismo de 
la Revolución de Ayutla. Se reaccionaba frente a las 
exageraciones de uno y otro bando y el gran pro-
blema era reconducir la Revolución a un movimien-
to reformista “que no fuera temible” para muchos 
individuos de la sociedad mexicana que tenían le-
gítimos intereses necesarios de ser respetados, en 
el caso de que los representantes populares reu-
nidos en “el Congreso Constituyente” y las diver-
sas autoridades estatales fuesen realmente demo-
cráticas. Los miembros del gobierno, sus amistades 
y algunos editorialistas en la prensa caracterizaron 
el momento como  “una dictadura pero liberal”.    

La ocupación de los bienes del obispado de 
Puebla, la expulsión del obispo Labastida y 
Dávalos, la ley de Administración de Justicia, la de 
Desamortización de Bienes de Corporaciones Civiles 
y Religiosas, la de Obvenciones Parroquiales, los ar-
tículos constitucionales que fijaron la libertad de 
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transeúntes, en el peor de los casos, a practicar 
el secuestro de ricos y no tan ricos personajes. 
Como hoy, algunos fueron asesinados a pesar de 
que la familia pagó el importe exigido por los se-
cuestradores. Frente a tal panorama, se organi-
zaron diversas fuerzas rurales que paso a paso 
fueron capturando a los principales cabecillas.    

El último acto del proceso que va más allá de 
las Leyes de Reforma y que hemos llamado “la 
promulgación de las leyes reformistas del libera-
lismo mexicano”, sucedió en diciembre de 1867, 
cuando el gobierno de Juárez promulgó un decre-
to que señalaba el rompimiento de relaciones di-
plomáticas con las potencias que reconocieron al 
llamado Imperio. Agregaba que los tenedores de 
bonos de la deuda mexicana hicieron lo mismo, 
peor, sellaron nuevos acuerdos financieros con 
aquellas autoridades, rompiendo de esa forma 
los legítimos pactos que tenían con la república. 
Dado lo anterior, de facto existía una ruptura to-
tal a nivel de gobiernos soberanos y entre México 
y sus acreedores, pero ello no constituía un obs-
táculo para que en un futuro próximo se firmasen 
acuerdos comerciales, “la manera moderna con 
la que se acercan los pueblos”. De esta forma, el 
impasse  diplomático reconocido por las partes 
involucradas se fue resolviendo paulatinamente 
en 1871 con España, 1880 con Francia y cuatro 
años más tarde con la Gran Bretaña. Paralelo a 
tales esfuerzos el gobierno del reino de Bélgica, 
del Imperio Alemán, las autoridades de la Bolsa 
de Valores de Ámsterdam y de la Cámara de 
Comercio del Reino Unido promovieron acuerdos 
relativos al comercio bilateral. Negociaciones que 
siempre estuvieron bajo la presión del Council 
of Foreign Bondholders londinense quien subra-
yó la necesidad indispensable, para los tenedores 
de títulos y para el propio comercio, de llegar a 
un acuerdo para la reanudación del servicio de la 
deuda mexicana en Londres. Finalmente, durante 
este lapso de la restauración republicana y de las 
dos administraciones tuxtepecanas, el gobierno 
de los Estados Unidos le subrayó al mexicano lo 
peligroso de mantener un aislamiento internacio-
nal, después jugó un papel importante para infor-
mar a México de las intenciones diplomáticas de 
los gobiernos europeos, facilitó el contacto para 
que “capitalistas” de las ciudades de Chicago y 
Nueva York visitaran el país y propusieran en la 
Ciudad de México diversos proyectos de inver-
sión en obra pública. Pero eso es otra historia.  •

Silvestre Villegas Revueltas es investigador en el 
Instituto de Investigaciones Históricas de la unam.

Además de lo señalado líneas arriba, durante 
aquellos años de guerra civil  se radicalizó el en-
frentamiento entre los liberales y el clero mexi-
cano: el resultado fue la promulgación de las 
Leyes de Reforma (1859-1860) y como muestra 
de ello, vale la pena describir una perla. Ya es-
tablecido el gobierno de Juárez en la capital del 
país, un grupo de comerciantes alemanes le so-
licitó al presidente les permitiera adquirir y con-
vertir la nacionalizada iglesia de San Francisco 
en un templo luterano; de momento no se mate-
rializó la operación, pero tiempo después (1868) 
dicho inmueble fue adquirido por un pastor de 
la Iglesia Anglicana que, al regresar a la “Pérfida 
Albión” en pleno porfiriato, se la vendió a los je-
suitas quienes finalmente la legaron a los frailes 
franciscanos. Cabe señalar que en los terrenos del 
exconvento franciscano se construyó el templo 
metodista de la Santísima Trinidad.  En sentido 
opuesto, una vez derrotado el Segundo Imperio, 
el presidente Juárez llevó a cabo una política de 
reconciliación y subrayó que lo más convenien-
te para el país era una genuina separación entre 
los asuntos del estado y aquellos que le corres-
pondían a la iglesia, dejando sin efecto lo que 
mandaba la Ley de Obvenciones Parroquiales. 
Ello fue reconocido por el combativo obispo en 
el exilio, Clemente de Jesús Munguía, quien de-
talló que era preferible negociar con los polí-
ticos mexicanos que aceptar los términos del 
concordato que pretendía implantar el empera-
dor Maximiliano con la Santa Sede. Éste bus-
caba retrotraer los tiempos a un regalismo que 
disfrutó la monarquía hispana, sin embargo, di-
cha condición era impensable dado “el desarro-
llo del siglo” y más aún, debido a las caracterís-
ticas de inestabilidad política de los gobiernos 
mexicanos y de la América española en general.  

•

¿Cuáles fueron los problemas más acuciosos del 
lapso conocido como la “República Restaurada”? 
Sin duda las administraciones de Juárez y 
Sebastián Lerdo de Tejada (1867-1876) tuvieron 
que enfrentar un generalizado estado de inseguri-
dad más allá de las garitas de las principales ciu-
dades y poblaciones en la república. Se había li-
cenciado a una parte muy importante del ejército 
que combatió el Imperio, pero el país no tenía ni 
los empleos, ni los giros económicos que pudie-
ran cooptar a tales “desempleados”. Unos se su-
mieron en la pobreza, otros buscaron los siempre 
ansiados empleos y algunos muy significativos 
se dedicaron a asaltar diligencias, haciendas, 
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Suave Patria: tu casa todavía
es tan grande, que el tren va por la vía
como aguinaldo de juguetería.

En medio de la Sierra Gorda de Querétaro, un pue-
blo chiquitito en el valle al que se llega desde las 
montañas que se llama Tilaco. Todo el terreno es-
tá cubierto de arbustos bajos y poco cerrados, de 
unos dos metros de altura. Nunca hay grandes ár-
boles, por lo que en todo momento se ve todo. El 

COSAS DE LA 
SUAVE PATRIA 
(DE FONDO 
UNAS MONTAÑAS)
JOAQUÍN DÍEZ-CANEDO NOVELO

C O M E R C I O

El siguiente texto es un ensayo que, desde una 
voz literaria, se pregunta sobre la manera en 
que se va significando el territorio a partir de 
quienes lo recorren. Es, también, un escrito so-
bre cómo se establecen sitios que después se lle-
nan de narrativa y de recuerdos, y sobre cómo 
la historia y la literatura no son nada más que 
una discusión polivalente y siempre en dispu-
ta. Así, junto con la “Suave Patria” de Ramón 
López Velarde, el poema “Cosas” de Gabriela 
Mistral y la biografía de Fray Junípero Serra, 
Joaquín Díez Canedo (Ciudad de México, 1989) 
reflexiona en torno a cómo la cultura no es sino 
las rutas y las rutas no son nada sino la historia.
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¿Qué curva le habrá revelado el valle a Junípero?

Mistral:
Cuando sueño la Cordillera,  
camino por desfiladeros,  
y voy oyéndoles, sin tregua,  
un silbo casi juramento.

Ya abajo fue evidente que el valle estaba atrás. 
Entrábamos al pueblo y el campanario desa-
parecía detrás de una bóveda de jacarandas en 
flor, que filtraban la luz con sus manchas mo-
radas y ritmaban el camino con su regularidad 
de procesión. Y de pronto acabaron las jaca-
randas peregrinas cuando llegamos a la plaza, 
y entonces ya no había techo ni montañas ni 
entorno sino solamente el cielo y el campana-
rio y la Ley, clara y distinta. Estábamos aquí.

…pero lo que más nos impresionó de estar 
abajo era la manera en que el convento ha-
cía sitio. Era como entrar a algo que ya cono-
cíamos y no nos sorprendió sentirnos cómodos 
con cómo el atrio nos envolvía y delimitaba lo 
informe hasta direccionarlo: acá había líneas y 
ejes y símbolos en una superficie que era la fa-
chada del convento. Afuera sería lo que fue-
ra, pero acá todo se entendía perfectamente: 
era el sitio de peregrinaje y el punto de congre-
gación. Aquí la vida y la historia y el tiempo y 
Dios, y luego la conquista y el estado y la ley

las campanadas caen como centavos
[Velarde]

mientras que afuera el territorio y el paisaje

Suave Patria: permite que te envuelva

Mistral:
Pienso en umbral donde dejé
pasos alegres que ya no llevo,
y en el umbral veo una llaga
llena de musgo y de silencio.

…y volví a esas tierras, muchos años después 
y con otra gente, y aunque no volví a tu va-
lle, Campanario, te supe cerca. Estaba perdi-
do entre montañas que me rodeaban pero ha-
bía un camino y un río y una tarde dorada 
que se adivinaba detrás de las siluetas allá al 
fondo. Caminaba y mientras el mundo oscu-
recía la noche daba paso al ensordecedor rui-
do de la selva. Lo único que hacía algo distin-
to es que al fondo oíamos un ladrar de perros,

pueblo es importante porque su iglesia forma 
parte de la red de conventos franciscanos que 
Fray Junípero Serra construyera en el siglo xviii 
y que son Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Hoy, los habitantes de este pueblo se de-
dican principalmente a la agricultura de 
consumo propio, como seguramente en-
señó el franciscano a sus antepasados.

(Pero no:)
Diré con una épica sordina:
la Patria es impecable y diamantina.

Después de horas de ir curveando el país, in-
mersos entre los cerros que le dan forma, la que 
empezó como la última curva cerrada acabó por 
abrir el paisaje hacia un valle largo y despejado. 
Era la primera vez que veíamos aquella topogra-
fía y nos quedamos maravillados, pero también 
la supimos leer de inmediato y en ningún mo-
mento lo dudamos: este valle era distinto de los 
otros ya recorridos. Habíamos llegado y lo supi-
mos porque aún a la distancia alcanzábamos a 
ver el campanario del convento que estaba allá 
abajo, destacando, incluso dentro de la descomu-
nal escala del entrono, por ser un prisma regular 
—algo que por su geometría era ajeno a lo agreste 
pero que ya por ser particular enunciaba un aquí.

Viajábamos en un recorrido por los conven-
tos franciscanos de Fray Junípero y llevábamos 
unos días viendo los valles de la Sierra Gorda. 
Habíamos recorrido todos los demás y sólo nos 
faltaba este, por ser el más lejano. Y luego…

…una carretera sinuosa, que va bajan-
do poco a poco por las laderas de las monta-
ñas, serpenteando, contenida entre los arbus-
tos bajos. Cada tanto y de manera totalmente 
aleatoria, el paisaje se abre y se puede ver todo 
el valle. Acá cerca se alcanza a ver una lagu-
na pequeña, pero en realidad no hay mucho 
más. Pasamos una curva, otra curva, y de re-
pente lo vemos por primera vez: el campana-
rio del convento (el resto del pueblo aún no se 
ve). Por supuesto que ante la majestuosidad 
de las montañas no es nada. Tendrá, a lo mu-
cho, unos quince metros de alto, pero esta to-
rre, color crema y tierra, domina el paisaje co-
mo ningún árbol, ninguna montaña, ningún río 
lo podría hacer nunca. Y es este espectáculo de 
entrar y salir del valle mientras el coche va ba-
jando, esta emoción de estar esperando el mo-
mento en el que vuelva a aparecer la torre, lo 
que hace que ese punto del paisaje sea un des-
tino, un lugar, y no simplemente otro valle.
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De fondo unas montañas.

Fray Junípero Serra nació en 1713 en Palma de 
Mallorca y llegó a la Nueva España 37 años des-
pués, en diciembre de 1749. No tardó mucho 
en conseguir el permiso para ir a Querétaro, en 
donde fundaría las misiones de la Sierra Gorda, 
un territorio aún ignoto y fuera del control del 
virreinato. Ahí permanecería nueve años, evan-
gelizando a los indios pames y enseñándoles 
agricultura y ganadería. Posteriormente, y gra-
cias a la expulsión de la orden de los jesuitas 
del imperio español, en 1767, Fray Junípero de-
ja los valles centrales novohispanos para ir a las 
Californias —aún agrestes e indómitas, y cu-
yas misiones estuvieran a cargo de la orden ex-
pulsada— a hacer en la Alta California lo mis-
mo que hubiera hecho en la Sierra Gorda.

Patria: te doy de tu dicha la clave.

Imagino a Junípero con poco más que su Fe 
y la Doctrina, descendiendo a las partes ba-
jas y fértiles de la Sierra Gorda o a las pla-
nicies costeras del Pacífico californiano, tie-
rras que casi ningún occidental había visto 
antes, a ponerles otros nombres como

Santa Bárbara o
San Quintín o
San Vicente,
para luego seguir con su camino haciendo

[lo mismo y enseñando lo que sabía.
¿En qué momento dijo hasta aquí?

Mistral:
Veo al remate del Pacífico  
amoratado mi archipiélago  
y de una isla me ha quedado  
un olor acre de alción muerto... 

…y luego las montañas desaparecieron y fue 
la noche.

¿Qué hubiera pasado si hubiera escu-
chado tu repique? ¿O si al fondo de ese 
cul de sac hubiera estado tu geometría?

De fondo unas montañas.

(No, espera, no están de fondo:
nos rodean, nos aprietan
nos asfixian como la humedad casi sólida

[que parece colarse por cada poro.)

Un silencio casi absoluto donde sólo se
[escuchan nuestros pasos,

algún murmullo cuando alguien dice algo,
el ruido genérico de la selva que nos observa
paciente y quieta.

Un poco más abajo un riachuelo.
No se ve, pero escucha,
frena
y escucha.
¿Lo oyes?

Ya ni me acuerdo adónde vamos,
llevamos rato caminando
y la luz dorada que nos recibió
y acariciaba las copas de los árboles
se vuelve poco a poco más rosa
más violeta,
y la selva parece acercarse y cerrarse,
aprovechando la mirada imponente de las
 [montañas de atrás
que con la oscuridad se vuelven sólo siluetas.
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Mistral:
Amo las cosas que nunca tuve
con las otras que ya no tengo.

…y en aquella noche profunda y silenciosa en 
la que nos sentamos frente al mar, la única co-
sa que nos devolvía al mundo eran las luces de 
los coches que iluminaban con su recorrido so-
litario la carretera que nos daba respaldo.

Pero de pronto las estrellas
cuando siento las piernas más pesadas.
De pronto las estrellas cuando la selva
se vuelve un telón de fondo.
De pronto las estrellas
que toman el primer plano.
Y todo el miedo
la oscuridad
el silencio de bichos
y la omnipresencia de las montañas
asumen su condición de escenario y entonces
paramos, míralas,
mira cómo se ve esa línea,
cómo se dibuja perfectamente
el límite de la galaxia,
cómo pasa esa estrella fugaz,
cruzando el cielo sin importarle que alguien
acá abajo,
en un valle sumido en medio del mundo oscuro,
la observa.

Y recuerdo haber pensado que detrás nuestro pa-
saba el camino que recorría la extensión entera 
de la Península, y también de darme cuenta en 
ese momento que el camino lo que hacía era po-
ner un tiempo entre los puntos que va uniendo 
con su leve serpenteo: los trazaba en un mapa.

Mistral:
Es tronco muerto o es mi padre
el vago dorso ceniciento.
Yo no pregunto, no lo turbo.
Me tiendo junto, callo y duermo.

¿Qué habrás pensado, Junípero, al ver que 
después del mar había aún más monta-
ñas? ¿Cuántos otros campanarios ideaste?  •

Joaquín Díez-Canedo Novelo es ensayista 
e historiador de la arquitectura.

Llegamos al límite y supe que por ahí habías pasa-
do, también. Lo supe porque vi tu nombre escrito en 
los valles y en las rocas y en la vegetación que te ha-
brá parecido enteramente ajena; y me gusta ima-
ginarme lo que habrás pensado cuando viste estos 
paisajes por primera vez. ¿Habrás puesto en duda 
tu Fe cuando te diste cuenta de lo diferente que po-
día ser todo? ¿Habrás cuestionado la bondad de tu 
dios cuando viste que el desierto no te devolvía nada 
más que el calor y el sol y a veces, sólo a veces, una 
fruta marciana llamada pitahaya, que es de un ro-
sa tan intenso que no tiene otra descripción más que 
“mexicano” y que no se parece en nada a las manza-
nas y duraznos y peras de tu infancia? ¿Qué te llevó 
a no parar, Junípero, ni ante la mayor adversidad de 
todas que es aquella nada entre dos mares a la que 
llamamos Baja California? ¿O será que seguiste con 
la esperanza de encontrar algo más allá del desier-
to y lo supiste cuando viste la bahía que nombras-
te San Diego en honor al único santo de tu orden, 
nacido en aquella tierra que ya no era tuya pero que 
seguramente añorabas? ¿O será que viste algo de tu 
Palma de Mallorca en los acantilados secos y azo-
rados por tanto viento de esa Alta California? ¿…en 
algún momento te acordaste de Tilaco, Junípero?

y luego te regalas toda entera,
suave Patria, alacena y pajarera.

Llegamos a Bahía de la Concepción des-
pués de recorrer las misiones de la penínsu-
la, en una carretera por la que no pasa nada 
más que el tiempo. Bajamos por Santo Tomás

San Quintín
San Antonio y
Santa Rosalía, y
luego llegamos hasta la bahía que llamaste 

Concepción, Junípero (tú o alguien más que iba con-
tigo o te precedió), tal vez porque el paisaje te era 
tan ajeno que pensaste que sólo tu dios-que-todo-lo-
sabe le podría dar germen.

Y ahí, embarrados del inmóvil calor del desier-
to, nos sentamos a ver cómo pasaba el tiempo en el 
mar, cómo cambiaban todos los colores todo el tiem-
po al punto en que nosotros mismos pensamos que 
estábamos en otro planeta. Y es que acá no había 
campanario ni valles ni moradas jacarandas peregri-
nas sino simplemente piedras rojas, algunos arbus-
tos y calor. Y tampoco se oía nada como en la selva 
aquella en la que te menté, y que era un zumbido 
siempre-presente e indistinguible. No: acá lo que ha-
bía era un mar, calmo como espejo, y unas mon-
tañas más-allá-después-del-mar, y ni una sola luz 
o prisma o torre que pudiera enunciar un aquí.
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representan, justamente, una visión ceñi-
da a un nivel, que se suma a otras voces, 
pues la cultura está hecha de diálogo, de 
convencimientos, de certezas y suposi-
ciones y negaciones, según sea el ámbito 
formativo del individuo dentro de un gru-
po que, con otros, conforman lo social.

Es obvio que, para hablar de cultu-
ra, primero que nada hay que tratar de 
definirla. Siguiendo el procedimiento 
de eliminación, existe un principio bá-
sico para saber lo que es cultura. Con-
siste en el ejercicio inverso de definir 
aquello que no lo es. El resultado es el 
siguiente, en apenas ocho palabras: Cul-
tura es todo aquello que no es naturaleza.

El problema con esta definición es su 
defecto de no poseer límites, pues ex-
tiende sus horizontes indefinidamente y 
llega a los terrenos más insospechados 
y fangosos en los que el ser humano ha 
transformado la naturaleza. Es innegable 
que ésta es la noción de cultura que se 
ha ido imponiendo, y que hoy es casi in-
contestable, por consideraciones de “in-
clusión social” y “no discriminación”: es 
la que corresponde a las definiciones de 

E
n Los siete saberes necesa-
rios para la educación del 
futuro, Edgar Morin plan-
tea la cultura como gene-
ralidad y las culturas como 
especificidades. Singula-
ridad y pluralidad: el to-
do y sus partes. Explica:

“Se dice justamente La 
Cultura, se dice justamen-

te las culturas. La cultura está constituida 
por el conjunto de los saberes, saber-ha-
cer, reglas, normas, interdicciones, es-
trategias, creencias, ideas, valores, mitos 
que se transmiten de generación en ge-
neración, se reproduce en cada indivi-
duo, controla la existencia de la sociedad 
y mantiene la complejidad psicológica y 
social. No hay sociedad humana, arcai-
ca o moderna, que no tenga cultura, pero 
cada cultura es singular. Así, siempre hay 
la cultura en las culturas, pero la cultu-
ra no existe sino a través de las culturas”.

Y, siendo así, es desde esa pluralidad y 
singularidad, desde una particular visión 
y desde un determinado nivel que todos 
participamos en la cultura. Estas páginas 

¿TODO ES CULTURA?
DISTINGUIR Y 
COMPRENDER LOS 
NIVELES CULTURALES

C U L T U R A
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huapangos, el son jarocho, el maria-
chi, los poemas de Sabines y Octavio 
Paz, los chilaquiles, las calaveras, las 
ofrendas de muertos, etcétera); otras 
cosas, en cambio, que difícilmente 
merecen la denominación de “bie-
nes” (ya sean tangibles o intangibles), 
no pertenecen a la “diversidad cultu-
ral”, sino a la “decadencia cultural”.

Justamente en su libro Dinero pa-
ra la cultura, al referirse a “Cultura y 
desarrollo”, Zaid explica que no es su 
propósito negar la cultura en un sen-
tido antropológico, pero enfatiza que 
su necesario alegato en bien de la cul-
tura va más allá de la biología (con la 
evolución de las especies) y la antro-
pología. Y expone lo que muchos de-
beríamos tener muy claro y que sin 
embargo con frecuencia ignoramos:

“Una cosa es la disposición congé-
nita para el habla, que compartimos 
con los cuervos y cotorros; otra, la ad-
mirable variedad de lenguas del pla-
neta; otra El cantar de los cantares y la 
Apología de Sócrates. Se puede hablar 
de cultura en los tres niveles, pero se 
presta a confusiones. Para evitarlas ha-
bría que hablar de cultura 1 (animal), 
cultura 2 (antropológica) y cultura 3 
(la cultura de la libertad creadora)”.

Gabriel Zaid puntualiza: “Histórica-
mente, se habló primero de cultura 
para referirse a la cultura 3 (que sigue 
siendo el uso recomendable, como pri-
mer significado). Después el concepto 
se extendió a la cultura 2 (la que tie-
nen todas las tribus del planeta) y fi-
nalmente a la cultura 1 (las conductas 
animales que se transmiten socialmen-
te, no genéticamente). No hay incon-
veniente, mientras no haya confusión”.

El problema es que la confusión se 
ha extendido incluso entre las perso-
nas denominadas “cultas” que, por un 
clasista sentimiento de culpa no resuel-
to, han metido en el costal de la cultura 
incluso el gañido que su perro emite 
cuando ellas tocan el piano, y son ca-
paces de grabarle un disco de aullidos, 

que decir es que con las definiciones an-
tropológicas y sociológicas de la cultu-
ra hemos estado haciéndonos tontos a 
sabiendas con tal de no sufrir las conse-
cuencias de la incorrección política. Es 
verdad que todos podemos partir de la di-
ferencia elemental de que, por ejemplo, 
naturaleza es el río en tanto que cultu-
ra es la represa y, con este mismo senti-
do, naturaleza es la selva virgen, en tan-
to que cultura es el sembradío. Pero en 
estos ejemplos hablamos de conceptos 
positivos, a menos por supuesto que la 
represa en el río sea para dejar sin agua 
y exterminar a un conglomerado huma-
no, y que el sembradío no sea de maíz 
o de tomates, sino de estupefacientes.

A las nociones antropológica y socio-
lógica de “cultura” les falta sin duda lo 
más importante de la cultura: el desarro-
llo positivo de las creaciones, elaboracio-
nes y reelaboraciones humanas, para el 
bien individual y social. Por ello, cuan-
do Gabriel Zaid se refiere al “dinero pa-
ra la cultura” y a la “cultura como fiesta”, 
no aboga por el dinero para la “cultu-
ra del narcotráfico” ni celebra la fies-
ta de la “cultura de la corrupción”. Di-
cho, con entera lógica positiva, a lo que 
se refiere Zaid es a la cultura que signi-
fica un desarrollo, esto es una evolución 
en el progreso, para los seres humanos.

En este sentido, cultura es el “Huapan-
go” de Moncayo y los poemas sinfónicos 
de Silvestre Revueltas, y no lo es, en un 
sentido edificante, el corpus de los “narco-
corridos” y las vastedades y bastedades de 
las zafias canciones norteñas de “banda”, 
aunque sea políticamente incorrecto ad-
mitirlo. Lo primero educa, cultura, refina, 
eleva el espíritu y el intelecto. Lo segun-
do, moral e intelectualmente, celebra la 
violencia, la avidez de dinero y el cinismo.

Hay bienes tangibles e intangibles que 
caben en lo que se denomina la “diver-
sidad cultural” (el pan, el queso, el vino, 
la cerveza, el tequila, la canción ranche-
ra, las rimas populares, las adivinanzas, 
las tortillas, el futbol, el ajedrez, las pirá-
mides, los albures, la música clásica, los 

la antropología y la sociología, avalada, 
políticamente, por la onu y la Unesco.

El viejo Diccionario de sociología, de 
Henry Pratt Fairchild, contiene ya es-
ta noción “autorizada”. Ahí leemos que 
“cultura” es el “nombre común para de-
signar todos los tipos de conducta so-
cialmente adquiridos y que se trans-
miten con igual carácter por medio de 
símbolos; por ello es un nombre ade-
cuado para todas las realizaciones ca-
racterísticas de los grupos humanos; en 
él se comprenden no sólo particulari-
dades tales como el lenguaje, la cons-
trucción de instrumentos, la industria, 
el arte, la ciencia, el derecho, el gobier-
no, la moral y la religión, sino también 
los instrumentos materiales o artefactos 
en los que se materializan las realizacio-
nes culturales y mediante los cuales sur-
ten efecto práctico los aspectos intelec-
tuales de la cultura, como los edificios, 
instrumentos, máquinas, artificios para 
la comunicación, objetos de arte, etc.”.

Si esto es así, resulta obvio que, con 
excepción de la lengua hablada (capa-
cidad natural, de orden genético, con 
la que nacemos), todo lo demás en la 
sociedad humana es cultura: lo mis-
mo el alfabeto que la música, lo mismo 
la planeación de un libro que la de un 
asesinato, lo mismo el descubrimien-
to y la industrialización de la penicili-
na que el descubrimiento y desarro-
llo de la energía nuclear con fines de 
salvar vidas y la creación de la bomba 
atómica con fines de exterminarlas.

Esta noción sin orillas del término 
“cultura” nos ha conducido a un calle-
jón sin salida. Hoy se habla de la “cul-
tura del narcotráfico”, de la “cultura de 
la violencia”, de la “cultura de la co-
rrupción”, de la “cultura de crimen”, et-
cétera. ¿Y qué pueden tener de “cul-
turales” el narcotráfico, la violencia, 
la corrupción y el crimen, más allá de 
que sean elaboraciones y transforma-
ciones del ser humano en sociedad?

La pregunta es pertinente, o imper-
tinente, según se vea. Lo que habría 
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del asesinato” y, si somos exigentes, 
incluso “narcoliteratura”, pues es-
to nos daría pie para hablar y escribir 
de “lírica y poética del narcotráfico”.

En 1975, en México, algunos inte-
lectuales pretendieron reivindicar la 
rumba, género musical popular, con 
el eslogan “la rumba es cultura”. Y, sí, 
es cultura, ¿quién podría negarlo? Es 
una elaboración de los seres humanos: 
un cultivo. Lo que en realidad preten-
dían con el eslogan era revalorar una 
manifestación de la música popular, 
dándole la categoría de cultura, frente 
al concepto restringido de “alta cultu-
ra” o de “bellas artes” proveniente del 
corpus aristocratizante. Quería decir el 
eslogan que la “cultura popular” tam-
bién es “Cultura” (con mayúscula).

Pero esta visión intelectual reivin-
dicativa abrió las puertas para la ge-
neralización. En aras de no discrimi-
nar, terminó por no distinguir. No es 
lo mismo Mozart que Benny Moré, 
aunque ambos pertenezcan a la cultu-
ra, del mismo modo que no es lo mis-
mo La divina comedia, de Dante, que 
las malignas comedias de la televi-
sión. Plantear antropológica y socio-
lógicamente que “todo es cultura” es 
como descubrir el agua tibia, ya que 
cultura es, como ya vimos, todo aque-
llo que no es naturaleza. Cultura es 
la crianza de las abejas para recolec-
tar miel y elaborar productos para el 
beneficio humano. Se llama apicultu-
ra. Naturaleza es, en cambio, la activi-
dad silvestre de las abejas que recolec-
tan néctar de las flores y dispersan el 
polen sin intervención del apicultor.

También hay de culturas a cultu-
ras o, para decirlo con menos inco-
rrección política: hay niveles cultu-
rales. Estos niveles culturales son 
los que determinan el progreso, el 
avance, la evolución o el retroceso 
de una sociedad y de los individuos 
que la integran. Quizá nada defi-
ne mejor la cultura que la inteligen-
cia. En tanto más inteligentes son las 

Si en ello tuviéramos duda, es aconse-
jable remitirnos, por principio lógico, a 
la acepción principal del verbo transiti-
vo “cultivar”. Dice María Moliner: “Traba-
jar la tierra para que produzca plantas y 
frutos”. Sus sinónimos son labrar, cuidar, 
laborar. De ahí, en un sentido especí-
fico, “ejercitar la inteligencia o el espí-
ritu para que se perfeccionen”. De ahí, 
también, el sustantivo femenino “cul-
tura”: en sentido amplio, cultivo. Su si-
nónimo es “civilización”, que se opone 
a “barbarie”, donde “civilización” es el 
“desarrollo en todos los aspectos al-
canzado por la humanidad en su conti-
nua evolución”, y “barbarie” es el “esta-
do de incultura o atraso de un pueblo”.

En este sentido, el opuesto de “cultura” 
es “incultura”, que se aplica a lo “incul-
to”, es decir al terreno no cultivado, en el 
caso de la agricultura, y a lo “carente de 
instrucción, cultura o civilización”, cuan-
do se aplica a personas o colectividades 
humanas. Los sinónimos de “incultura” 
son, entre otros, ignorancia, tosquedad, 
grosería, rudeza, atraso, ineducación, 
analfabetismo. Y como bien lo dice Gui-
do Gómez de Silva, en su Breve diccionario 
etimológico de la lengua española, cultivar 
es también refinar, mejorar, perfeccionar.

Por ello, no deja de ser un contrasen-
tido hablar de cultura refiriéndonos a 
manifestaciones cuyo propósito o re-
sultado son los de retornar a la barba-
rie con obvio empeoramiento social. 
Son los casos de los involuntarios oxí-
moron “cultura del narcotráfico”, “cul-
tura de la violencia”, “cultura de la co-
rrupción”, “cultura del crimen”, “cultura 

pareciéndoles ello tan valioso como 
las sonatas de Chopin. Y si las destre-
zas del animal están en ese costal, ¿por 
qué no habrían de estar también todas 
las demás cosas que el ser humano ha-
ce, aunque no aporten ningún desa-
rrollo intelectual o emocional? Éste es 
el callejón sin salida de la cultura: la 
ignorancia de los niveles culturales.

Si, para el efecto de una definición 
positiva, cultura es sinónimo de pro-
greso (del latín progressus: marcha ha-
cia delante): “acción y efecto de crecer 
o mejorar en cualquier cosa”, según lo 
define Moliner, resulta obvia la inopia 
cultural que poseen ciertas manifesta-
ciones individuales y sociales del ser 
humano, y es por ello que tiene sen-
tido hablar de un acto inculto, de un 
producto inculto, de una manifestación 
inculta, en relación con otros que evi-
dencian un paso adelante, una evo-
lución en la marcha del ser humano.

Es perfectamente claro, por tanto, 
que la democracia (surgida en Atenas 
en el siglo v a. C.) es cultura, en tanto 
que la autocracia es barbarie. Cuando 
una sociedad deseducada en Mozart, 
Beethoven, Bach y Schumann privilegia 
el reguetón es obvio que ha involucio-
nado, pues el uso pronominal de “cul-
tivar”, esto es “cultivarse”, no admite 
duda en su sentido positivo: “ejercitar-
se en las artes, las ciencias, las lenguas, 
etcétera, y ejercitar la inteligencia o el 
espíritu para que se perfeccionen”. Na-
da de esto último atañe a las manifes-
taciones y creaciones humanas de evi-
dente pobreza intelectual y espiritual.

C U L T U R A
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La visión que tiene Eliot de la cul-
tura es la de un conjunto de activi-
dades diversas, pero más o menos 
armónicas, en donde el perfeccio-
namiento humano, entendido co-
mo la mejoría cultural y el bienestar, 
es uno de los ideales que mue-
ve a la educación. Lo que es más: 
está dispuesto a pregonar que “la 
cultura puede incluso ser descri-
ta simplemente como aquello que 
hace que la vida merezca la pe-
na ser vivida”; en el entendido de 
que una cultura con estas caracte-
rísticas se convierte en ejemplar.

El hombre “cultivado”, la mujer 
“cultivada” están muy lejos de ser 
personas conformistas con lo más 
epidérmico y masivo de la sociedad. 
Tiene razón Eliot: “la cultura de un in-
dividuo depende de la cultura de un 
grupo o clase, y la de un grupo o cla-
se depende de la sociedad a la que 
pertenece”. Ahí donde el poder do-
minante (político, económico, social, 
cultural) favorece los niveles más ba-
jos de cultura y obstaculiza la conse-
cución de un elevado y sólido nivel, 
lo que abunda es el individuo incul-
to, entre grupos incultos modelados 
por una sociedad que hará sentir sa-
ciados a los ciudadanos que incluso, 
con auto complacencia, se conside-
rarán cultos. Pero no hay que confun-
dir las cosas. La más sólida cultura 
es la de la creación de bienes posi-
tivos, sean tangibles o intangibles.

Por eso un Estado tiene obligación 
de apoyar las manifestaciones cultu-
rales que eleven los niveles de bien-
estar asociados a la sensibilidad y a 
la inteligencia, del mismo modo que 
es su deber no apoyar aquellas que 
obran para lo contrario. Si esto no se 
entiende, no se entiende nada.  •

Juan Domingo Argüelles es poe-
ta, ensayista, crítico literario, escri-
tor, editor y uno de los mayores pro-
motores de la lectura en México. 

la cultura, rebasando con mucho las de-
finiciones antropológica y sociológica.

Por más que digamos que todos los 
símbolos y productos del ser humano en 
sociedad pertenecen a la cultura, es ob-
vio, dice Eliot, que, según sea nuestro 
nivel cultural y el grupo cultural al que 
pertenecemos, “somos capaces de dis-
tinguir entre culturas superiores e infe-
riores, entre avance y retroceso”, a partir 
de lo cual podemos, por ejemplo, tam-
bién “afirmar con bastante certeza que 
el nuestro es un periodo de decaden-
cia, que el nivel cultural es inferior al de 
hace cincuenta años, y que las pruebas 
de esa decadencia se reflejan en todos 
los sectores de la actividad humana”.

Ello ocurre, sostiene Eliot, porque la 
cultura de un individuo no puede aislarse 
de la del grupo en tanto que la del grupo 
tampoco puede abstraerse de la de la so-
ciedad. Si la mayor influencia de los indi-
viduos y los grupos sobre la sociedad es 
la de un nivel cultural pobre, el produc-
to será una cultura pobre. Por el contra-
rio, la aparición, el surgimiento con mu-
cha fuerza, de grupos e individuos con 
un nivel cultural más elevado “no deja 
inalterado al resto de la sociedad; forma 
parte de un proceso en el que la socie-
dad entera se transforma”, enriquecién-
dose emocional e intelectualmente.

Esto que lúcidamente planteó Eliot, 
hace casi siete décadas, fue diluyéndo-
se con el discurso de la corrección po-
lítica. Incluso en tiempos de Eliot, éste 
consideró necesario enfatizar su tesis 
ante probables “demócratas” bieninten-
cionados que lo acusarían de “elitista”. 
Expresó Eliot: “A medida que una socie-
dad evoluciona hacia una complejidad y 
diferenciación de funciones, cabe esperar 
la aparición de varios niveles culturales, 
es decir, surge la cultura de clase o gru-
po. Creo que no puede ponerse en duda 
que en cualquier sociedad futura, como 
en todas las sociedades civilizadas del pa-
sado, existirán estos diferentes niveles. 
Me parece que ni el más acérrimo defen-
sor de la igualdad social puede negarlo”.

manifestaciones y los productos de la 
cultura, más beneficios aportan a lo 
social y a lo individual. Y no es inte-
ligente dedicarse al narcotráfico y al 
asesinato, aunque hoy se hable de la 
“cultura del narcotráfico y el asesina-
to”. Incluso quienes, desde la cultu-
ra, reelaboran sin sentido crítico (y sin 
mucha inteligencia) esas manifesta-
ciones “culturales” pueden estar co-
laborando, involuntariamente tal vez, 
más con los narcotraficantes y asesi-
nos (de los que hacen apología) que 
con la mejoría social e intelectual.

En El vuelo de la inteligencia, Jo-
sé Antonio Marina llama la atención 
sobre lo siguiente: “La selva sigue le-
jos y cerca de nosotros. El ser huma-
no, inventor de la grandeza, es tam-
bién inventor de la crueldad más 
refinada”. Alguien, socialmente apto, 
humanamente inteligente, ¿podría 
reivindicar la “cultura de la tortura”? 
Tendría que ser un psicópata o un so-
ciópata. Y conste que también podría 
ser un “artista” o un “intelectual”.

El gran problema del concepto cul-
tural contemporáneo es que, en el 
ánimo de “incluir”, de “no segre-
gar”, de “no discriminar”, ha termina-
do por aceptarse todo, incluso aque-
llo que muchas veces se presenta bajo 
el dudoso ropaje de “usos y costum-
bres”, poniendo en el sitio de la “cul-
tura” indiscutible lo mismo un aria 
de ópera que la ablación del clítoris.

La etimología del verbo “definir” 
(de de- más finire) significa “determi-
nar”, “limitar”, “poner límites”. Es cu-
rioso que, en el caso de la cultura, la 
definición tienda más bien a la indefi-
nición. Por ello, en 1948, T. S. Eliot se 
sintió obligado a escribir sus Notas para 
la definición de la cultura, y uno de los 
argumentos principales que el autor 
expone en sus páginas es el siguien-
te: “Deberíamos perseguir la mejora 
de la sociedad del mismo modo que 
buscamos nuestra mejora individual”. 
Esto es lo que le da sentido positivo a 
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interacciones entre individuos, marco en 
el que se aprenden, agencian y asimilan. 
Es la cultura la que distingue a la espe-
cie, un proceso en el que la capacidad 
de raciocinio, juicio y reflexión se con-
cilia con los sentidos y las emociones.

De estas premisas se deriva que la de-
finición antropológica de cultura bus-
ca incluir todo lo que es producido por 
y resultado de la acción humana social-
mente organizada. El primer concepto 
antropológico de cultura, formulado por 
Edward Tylor en 1871,1 ponía el acento 
en esa totalidad, así como en capacida-
des y hábitos adquiridos por las perso-
nas como miembros de una sociedad. 
De estas afirmaciones, destaca el hecho 
de que todas las personas poseen cultu-
ra —y son productoras de cultura—, un 

1  Edward Tylor definió cultura como “todo 
complejo que incluye el conocimiento, las creen-
cias, el arte, la moral, el derecho, las costum-
bres y cualesquiera otros hábitos y capacidades 
adquiridos por el hombre en cuanto miembro 
de la sociedad”. “La ciencia de la cultura” en El 
concepto de cultura, textos fundamentales, Kahn, 
J. S (comp.) (Barcelona: Anagrama, 1975) 29. 

U
na buena par-
te de las espe-
cies que habi-
tan el planeta se 
comportan de 
una manera si-
milar: se orga-
nizan en grupos 
jerarquizados, 
desarrollan me-

canismos de adaptación y en algún gra-
do transforman el medio para habitarlo, 
crean sistemas de comunicación y orde-
nan las relaciones sociales. Los huma-
nos conformamos una especie diferen-
te. La gran diferencia es la cultura, una 
dimensión en la que dichas relaciones 
son conscientes, estructuradas, calcu-
ladas, aprendidas, se pueden memori-
zar, reproducir, mejorar y transmitir me-
diante el pensamiento y el lenguaje.

Aún se discute qué parte del pensa-
miento, lenguaje y comportamiento hu-
manos se adquieren a través de la he-
rencia biológica; lo que no deja lugar a 
dudas es que estos atributos se consi-
guen a través de la vida social, en las 
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es común encontrar al interior de una 
nación, con una identidad y una tradi-
ción cultural compartida, que existan 
diferencias en las experiencias cultu-
rales —en los significados asociados 
a grupos con orígenes diversos, esti-
los de vida que resultan en formas de 
ser, de ver el mundo, de simbolizar 
los procesos de la naturaleza, de criar, 
de organizar las alianzas, de expresar 
la memoria— enmarcadas en grandes 
desigualdades derivadas de las contra-
dicciones sociales. Desde esta perspec-
tiva, centrada en la diversidad, es con-
veniente considerar la pluralidad de las 
culturas, en el sentido de que son sus-
tancialmente diferentes y no son com-
parables con base en criterios únicos.2 

Las diversidades culturales no pue-
den comprenderse bajo causas bioló-
gicas ni geográficas, éstas responden 
a procesos históricos complejos de ca-
da sociedad, región o comunidad. En 
este itinerario, los miembros de estas 
sociedades toman elementos cultu-
rales propios o ajenos, los acomodan, 

2  El relativismo cultural señala que el senti-
do de los códigos, comportamientos y experien-
cias culturales  solamente se pueden conocer 
—y juzgar— en el contexto de los significados 
de la propia cultura. Este principio, que permi-
te combatir el etnocentrismo, provoca inquie-
tudes respecto de la existencia —y valor— de 
una moralidad —y una ética— universal.

que hacen, los artefactos que los rodean, 
los hechos sociales y personales de su vi-
da, corresponden a convenciones socia-
les que lo mismo permite seguir pautas 
de acción esperables por los demás, que 
cambiar los comportamientos individua-
les y colectivos para organizar, y mejorar, 
sus vidas y los vínculos con su entorno.

Así, los humanos podemos contro-
lar, medir, sentir, calcular, reflexionar y 
normar los comportamientos deriva-
dos de la razón, de los afectos y de las 
emociones, de los impulsos y de los ins-
tintos. Podemos convertir actos natu-
rales como el hambre, las agresiones 
y los deseos sexuales en costumbres 
culturales que regulan la alimenta-
ción y ordenan las alianzas afectivas, 
de tal manera que creencias, valores e 
ideas compartidas abren la posibilidad 
de convivir por sobre las diferencias.

En este devenir, podemos apreciar una 
humanidad que, al compartir la posibi-
lidad cultural, atributo indiscutible de 
cualquier sociedad, todos sus miembros 
se asemejan. Sin embargo, la cultura se 
traduce en sistemas de creencias, en es-
tilos de socialización y en una organiza-
ción y clasificación social por condicio-
nes étnicas (origen), socioeconómicas, 
de clase y de género; dimensión que al 
mismo tiempo que genera unidad com-
partida de sentidos, origina amplias di-
vergencias y una gran diversidad. Así, 

atributo que no se limita únicamente 
a quienes han recibido educación, han 
conocido el mundo a través de viajes 
o cultivan las bellas artes. Toda per-
sona puede aprender la cultura de su 
sociedad, reproducirla y transmitirla.

La propiedad y pertenencia cultu-
ral, como rasgos compartidos por la 
humanidad como especie, se ponen 
en movimiento en cada grupo y cada 
sociedad específicas que desarrolla un 
conjunto particular de reglas que se 
van modificando y transmitiendo en 
cada generación. Algunas especies en-
señan el conocimiento con base en la 
experiencia. Entre los humanos esta 
tarea es más compleja: una buena par-
te se aprende en la práctica cotidiana y 
otra muy importante es representada y 
simbolizada —significada—, de mane-
ra que se pueden aprender y transmi-
tir costumbres y rasgos que nunca se 
han observado ni vivido, a través de 
relatos fundamentales en las etapas 
de socialización, aprendizaje cultural y 
educación de los nuevos miembros de 
un grupo. A partir de esto, el antropó-
logo Clifford Geertz (1997), entiende la 
cultura como la construcción de sig-
nificados y el análisis de la cultura co-
mo fundamentalmente interpretativo. 

Toda persona aprende estos signi-
ficados y los asimila cuando se inte-
gra con otros, con el fin de guiar su 
comportamiento y sus lazos socia-
les. Pero los seres humanos pueden ir 
más allá, pueden crear otros significa-
dos, recrearlos, innovar la compren-
sión de las cosas y el sentido de las 
relaciones; en un proceso de observa-
ción e interacciones con otros y con 
el entorno, consiguen modificar sus 
comportamientos y los de los demás. 
Aún más significativo es el hecho de 
que los humanos pueden proponer-
se decididamente a cambiar los signi-
ficados y la importancia de las expe-
riencias. La capacidad humana para 
generar y desarrollar un pensamien-
to simbólico y dotar de significado lo 
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el sueño— de la homogeneización y 
unificación de los mensajes y cana-
les de la cultura, con los consecuentes 
conflictos, de los cuales el mundo ya 
ha tenido lamentables evidencias; y las 
respuestas sociales ante las tenden-
cias que buscan fortalecer las identida-
des al precio que sea. Ambos procesos 
coexisten y generan tensiones conflic-
tivas, cuyo adecuado encauzamiento 
constituye uno de los mayores desafíos 
para las sociedades contemporáneas.

Si consideramos que la cultura es la 
riqueza incuestionable de una socie-
dad —y humanidad—, entonces acep-
tamos la idea de que es un vínculo 
con capacidad para restaurar comuni-
dades de sentido e interpretación, lo 
que permite que los pueblos convivan 
en cualquiera de sus formas y que las 
naciones incluyan poblaciones diver-
sas. Esta propuesta contribuye con una 
de las dimensiones centrales de la re-
lación entre cultura y democracia: el 
respeto y el diálogo como una alterna-
tiva que, más allá de la simple coexis-
tencia, promueve el reconocimiento y 
la convivencia. En esta dimensión, la 
cultura es entendida como un conjun-
to de capacidades para actuar, proyec-
tarse, moverse, para ejercer derechos 
y enaltecer las relaciones sociales.

El ambiente, vínculo complejo entre 
los procesos de orden físico, biológi-
co y cultural, emerge como un nuevo 
potencial, resultado de relaciones sis-
témicas y sinérgicas que genera la ar-
ticulación de la productividad natural, 
tecnológica y cultural. Esta concepción, 
resignifica el sentido del hábitat como 
soporte ecológico y del habitar como 
una forma de incorporación de la cul-
tura en el espacio social, que es, final-
mente, donde las personas encuentran 
el sentido pleno a sus acciones, a su 
trabajo y a sus relaciones afectivas.  •

Hernán Salas Quintanal es investi-
gador en el Instituto de Investiga-
ciones Antropológicas de la unam. 

mercancías y poblaciones, acceso y con-
tacto permanentemente con imágenes, 
símbolos, ideas, mensajes, lenguas y arte-
factos elaborados por culturas remotas y 
por la constatación de la amplia diversi-
dad atravesada por las diferentes socie-
dades y naciones. En esta “integración” 
social, política y económica del mundo, 
el análisis de la cultura y del cambio cul-
tural entre los pueblos incorpora una va-
riedad de procesos transnacionales. Por 
ejemplo, la exacerbación de la diversi-
dad y de las identidades regionales y na-
cionales, como una cualidad de la vida 
moderna, genera referentes culturales 
y valoraciones particulares del patrimo-
nio cultural que consideran su significa-
ción material, económico y social, desvin-
culado del contexto en que fue creado, 
alejado de su valoración como referen-
te para la identidad de los pueblos. 

La humanidad ha generado una gran 
diversidad de culturas, atributo que ha 
enriquecido las experiencias humanas, al 
mismo tiempo que ha promovido identi-
dades fundamentales que la han puesto 
en peligro. Resulta relevante preguntarse 
por estos riesgos que amenazan la diver-
sidad: el hambre, la violencia, la discri-
minación, la exclusión, la desigualdad en 
cualquiera de sus formas van asociados a 
la ignorancia, al agotamiento de las iden-
tidades y de la dignidad humana. Éstos 
pueden agruparse en dos dimensiones: 
la globalización, entre cuyos efectos se 
encuentra el peligro —y al mismo tiempo 

transforman, interpretan y ordenan 
en una cosmovisión —la que también 
podría entenderse como ideología—, 
que deviene en estilos de vida, iden-
tidades y estructuras sociales que en-
cuentran en tales acervos culturales su 
fundamento. 

El énfasis en la cultura como un sis-
tema de símbolos y procesos menta-
les organizados socialmente incluye, 
naturalmente, las dimensiones mate-
riales, productivas, tecnológicas y las 
relaciones con el ambiente. Es en es-
ta dimensión que las culturas tienden 
a vincularse y realizan intercambios 
en aspectos utilitarios y de naturale-
za ritual. Eric Wolf (1994) contribuyó, 
entre otros aspectos del desarrollo de 
las ciencias antropológicas, a entender 
que las sociedades, lejos de ser autó-
nomas, son interdependientes a través 
de relaciones de intercambio y de do-
minio, donde las diversidades cultura-
les se entrecruzan con las desigualda-
des sociales. El descubrimiento de esta 
diversidad ha devenido en clasifica-
ciones jerarquizadas en la dimensión 
económica, social y política. La com-
probación y valor indiscutible de la di-
versidad cultural no debe encubrir las 
consecuencias de dicha desigualdad.

El mundo actual se caracteriza por 
la vinculación cada vez más estrecha 
entre las diferentes culturas y socie-
dades, a través de nuevas tecnologías, 
medios de transporte, movilización de 
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conocimiento y llevado más cultura a las 
masas como en ninguna etapa previa de la 
humanidad, ni siquiera tomamos en cuen-
ta a nuestra madre cultural: los creadores 
y científicos de la medianía del siglo xx.  

Con la soberbia de seres evoluciona-
dos creemos que el desarrollo de máqui-
nas pensantes nos permitirá liberarnos 
del trabajo rutinario y que el tiempo de 
vida restante lo podremos dedicar a crear 
e innovar. Pero sucede que ese tiempo 
lo dedicamos a sentir y entretenernos y 
a integrar de nueva cuenta en una indi-
vidualización atroz un juego de huma-
nización de los animales como un ob-
jeto más de nuestro entretenimiento.

Nos autonombramos la sociedad del 
conocimiento con soberbia, descalificando 
por implicación a los que han construido 
la cultura occidental y la nuestra como 
resultado de esos mestizajes forzados. 

Es así que hemos llegado a una credu-
lidad absoluta en las imágenes y dichos 
trasmitidos a través del panóptico que re-
presenta la red Internet y todas sus sub-
clasificaciones, en las que algunos han 
invertido tiempo a manera de un Lineo 

E
ste texto es en sí mismo 
un paliativo a las horas 
de ocio. Es una contribu-
ción al entretenimien-
to de nuestras pulsiones 
existenciales. Es parte de 
nuestra sociedad gaseosa.

En esta sociedad del 
entretenimiento o so-
ciedad gaseosa, nos 

convertimos en intensos, nos guían 
las emociones y no creamos espa-
cios para la reflexión y el aburrimien-
to. En todo momento queremos llenar 
el espacio del vacío con algo que ha-
cer. En este escenario me siento (por 
aquello que debemos de ser emo-
cionales para ser entretenidos) como 
en esa escena de la película Pixote de 
Hector Babenco, cineasta brasileño, en 
la que el personaje principal pregun-
ta: ¿qué es cultura? Y la respuesta de 
su acompañante es: cultura es cultura.

Con el desparpajo de una caricatu-
ra que nos autodefine como sociedad 
del conocimiento, aseguramos que en 
nuestros tiempos hemos producido más 
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Con nuestros sentidos sobre-esti-
mulados —no tan sólo con sustancias 
psicotrópicas, sino con imágenes, sen-
saciones artificiales producidas por un 
estímulo de un artefacto— dejamos 
la voluntad en la máquina, el obje-
to es ahora el sujeto y nosotros, como 
partículas estimuladas, los objetos de 
consumo de una cultura normalizada.

Nuestra capacidad adquirida de 
conformar y expresar creencias de la 
realidad a través de la lectura y la es-
critura, caen cada vez en desuso. 

Si nos preguntamos por qué lee-
mos, además de tener la respues-
ta por omisión que es “así me ense-
ñaron” y profundizamos en la razón 
de por qué seguir leyendo, el riesgo 
de no encontrar una respuesta úni-
ca es total. De entrada, leer caracte-
res abstractos es un acto poco natural. 
Es por eso que ahora recurrimos cada 
vez más a la imagen, hacemos nues-
tra la frase de “una imagen dice más 
que cien palabras” y regresamos a las 
cuevas de Altamira, ya que para leer 
debe estar su contraparte: un escrito, 
elaborado con los signos que cono-
cemos como letras y con los caracte-
res de puntuación que tratan de evitar 
la ambigüedad en la interpretación 
de la idea que deseamos comunicar.

¿Leer como un acto de aprendizaje 
o leer como un acto de entrenamien-
to, placer, consumo o cultura? Una 
vez seleccionadas las razones, vie-
ne lo más difícil: ¿qué leer? y la res-
puesta es casi siempre lo que la moda 
sugiere. Así es que los pocos lecto-
res tomamos una decisión de for-
ma pasiva, orientada por las fuerzas 
del mercado en donde la cultura es 
un elemento más de consumo, pe-
ro sobre todo de entretenimiento. 

que me plazca, a través de las interfa-
ces para acceder a la internet y los lentes 
para ocultar mi entorno o modificarlo. 

Es en esas realidades de espejismos 
sobre nuestra atribulada y ocupada exis-
tencia dedicada al entretenimiento, que 
el pensamiento digital de nuestra épo-
ca “discrecionaliza”, segmenta y desar-
ticula nuestras acciones sobre nuestro 
pensamiento y cultura. Como ya lo he 
mencionado, estamos en la búsqueda 
del estímulo por eso nos podemos ver 
como partículas de un gas en espacios 
confinados, donde la interacción es efí-
mera y para el caso es la Internet quien 
cumple esa función ya que los indivi-
duos se encuentran en un estado base 
de excitación tal, en la búsqueda de es-
tímulos que nos lleven a entretenernos.

Así, el territorio de los activistas o los 
pensadores o los creadores de cultura 
es un grito de tuit en el “tren del mame” 
del mundo digital que tiene poco impul-
so para ser recordado a las cuantas horas 
de tomar el primer lugar de popularidad. 
La cultura de lo efímero y la búsqueda 
del reconocimiento sin consecuencias.

Ahora, nuestro mundo concreto es co-
mo una representación trastocada por 
la realidad virtual.  Con este artefacto 
podemos cuestionarnos ¿para qué pin-
tar una pared?, si la podemos ver a tra-
vés de nuestros anteojos virtuales de 
los colores y texturas que nos marque 
la moda. Es decir, cambiamos en segun-
dos la imagen de la realidad por algo que 
sea terso y gratificante y que nos man-
tenga alejados de nuestro acontecer.

moderno.1 Sin la verificación de la ver-
dad del mensaje en los medios, ya no 
hay el supuesto que todo lo publica-
do tiene un mote de verdad que en 
el siglo xx se nos inculcó, con excep-
ción de los libros de literatura fantás-
tica que han guiado masas por siglos.

En la credulidad social de nuestros 
días con un pensamiento poco sus-
tentando lleno de visiones mágicas 
y amigos imaginarios, lo que da co-
herencia social a los clanes digitales 
es el estímulo del espectáculo. Es así, 
que nuestro lenguaje, nuestras pie-
zas de comunicación son “memes”, 
“hastags”, “guats”, “posteos del feis” 
o de Instagram o tuits por mencio-
nar la colección de la misma situa-
ción, en resumen, la incapacidad de 
expresar un mensaje en un mun-
do analógico, que subsume el pen-
samiento digital, da como resulta-
do un pobre manejo del lenguaje.

Esta sociedad en vez de verla líqui-
da como lo planteó Bauman, es ga-
seosa, es una colección de partículas 
en movimiento constante y erráti-
co, poco coherente, que responden a 
estímulos específicos y que una vez 
pasado el instante decae con relati-
va facilidad. Esto crea la necesidad de 
asistir a otro espectáculo —no importa 
si es un concierto, un performance o 
una matanza con bombardeo trasmi-
tido en vivo— y por si fuera poco, no 
requiere de traslado a un sitio espe-
cífico pues ahora es llevado en todo 
momento sin desplazarnos de nues-
tro espacio, como decía Kurtnisky es 
“la vertiginosa inmovilidad”, ya que 
para el espectáculo al que asistire-
mos no hay un teatro, librería, sala 
de conciertos con un horario especí-
fico que requiere de molesto trasla-
do y convivencia. Ahora tenemos la 
tersa superficie para ver la realidad 

1  La genealogía de las máquinas es pues al-
go en boga y que habrá que reflexionar en otra 
pieza de entretenimiento llamada hoy texto. 
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(aún siendo líquida como la dijera 
Bauman). Lejos de tomar un cauce o 
un sendero hecho al andar al estilo de 
la imagen del poema de Machado, so-
mos un gas de partículas sobrestimu-
ladas, llenos de mitos y creencias po-
co científicas. Otra paradoja más nos 
creemos muy técnicos y con avance 
en las ciencias, pero tenemos pen-
samientos mágicos del paleolítico.

Nuestro reto es aburrirnos para re-
pensar las culturas desde un pensa-
miento continuo y no discreto como 
es el digital. Vivimos en un mundo 
analógico y lo queremos hacer digi-
tal. El reto es aburrirse para repensar y 
crear, de acuerdo con Han: “Quien se 
aburra al caminar y no tolere el has-
tío deambulará inquieto y agitado, o 
andará detrás de una u otra actividad. 
Pero, en cambio, quien posea una ma-
yor tolerancia para el aburrimiento 
reconocerá, después de un rato, que 
quizás andar, como tal, lo aburre”.3 

Una maldición en nuestros tiem-
pos es estar condenados a contar con 
tiempo libre. Ya no sabemos qué ha-
cer con ello. Ni sabemos cómo abor-
dar las culturas y sus diferencias, 
pues cada vez nos normalizamos y 
nos volvemos intensos para demos-
trar nuestra capacidad de crear.

Es así que nuestra sociedad como 
una colección de objetos, partículas, 
no sujetos, se pierde como gas en ex-
pansión, en las soledades de la digitali-
zación y del espacio virtual que se abre 
a cada milisegundo entre sus entes.  •

Erik Huesca es presidente de la 
Fundación para el Conocimiento 
y la Cultura Digital.

3 Byung-Chul Han. La sociedad del cansan-
cio (Spanish Edition) (Kindle Locations 319-321). 
Herder. Kindle Edition.

Es así, que vemos cientos de chicos 
que recurren a ser intensos antes que 
pensantes, chicos que por subir un co-
mentario oral a una red social ya son, 
pues reciben aprobación de otros, y eso 
da en automático el mote de creado-
res. En este estar y no ser, los comenta-
ristas de libros de la moda editorial que 
lo alientan y refuerzan con sus videos de  
Booktubers, los divulgadores de ciencia 
ted o los “videoastas” para comerciales, 
Youtube, Vimeo y otros, los fotógrafos 
del “feis” o Instagram… Ésos del estímu-
lo efímero encienden el gas de partículas 
que tienen alrededor y, en un tempora-
lidad mayor, serán olvidados o simple-
mente borrados pues la plataforma de su 
expresión no les pertenece. Todos ellos 
tienen en común la apropiación de la 
aprobación como  medio de existencia.

La capacidad de una cultura para tras-
cender se pierde, pues el infantilismo en 
el  pensamiento y su pronta desaparición 
es el racero que avasalla toda cultura de 
élite o popular, normalizándolas con el 
mismo esquema: el entretenimiento digi-
tal, puntual y sin continuidad; el entrete-
nimiento de la masa gaseosa a través de 
espectáculos como son los premios; de 
conversaciones pre-construidas por un 
guionista de serie de televisión que nor-
maliza las creencias de las diversas cultu-
ras, pero lejos muy lejos de la coherencia 
social, la cual tiene dirección y sentido, 

La cultura es ahora uno de los pila-
res que sostienen un mundo de he-
donismo en donde lo rugoso, lo que 
“molesta”, no tiene cabida, ni la culpa, 
ni la reflexión que siempre es pun-
zante y en algunos casos dolorosa.

Respecto a escribir, tenemos el di-
lema de Hamlet “ser o estar”, así el 
individuo que quiera ser no estará 
para los reconocimientos positivos y 
efímeros que da la masa gaseosa del 
entretenimiento, sino para la segre-
gación o lo negativo de las tenden-
cias principales, en pocas palabras 
será olvidado antes de ser recono-
cido o será “troleado” (vapuleado). 

Querer escribir para que alguien lo 
lea a uno tiene implícito el sentido 
de permanencia y de trascendencia. 
En una sociedad sobre-excitada, al-
tamente orientada al entretenimien-
to, aquello que me haga pensar está 
condenado a no estar. Si la partícu-
la individuo está aburrido es que no 
tiene los elementos de una cultu-
ra digital sólida que lo entretenga, 
esa es una de nuestras creencias y 
tiene la implicación contraria a ser 
creativo, pues se pasa al consumo 
y la pasividad. Muchos productores 
de textos —escritores algunos— tie-
nen que acortar sus escritos, pues 
pueden no ser publicables ya que 
corren el riesgo de ser aburridos.  
De hecho Walter Benjamin2 llama 
al aburrimiento profundo “el pája-
ro de sueño que incuba el huevo 
de la experiencia”, pero eso se nos 
ha olvidado y ahora buscamos ter-
minar rápido cualquier vivencia.

Ahora la cultura tiene que ser diver-
tida, ligera con una experiencia que 
no te permita pensar pero sí pasar un 
rato terso y agradable. Este pensa-
miento del entretenimiento ha per-
meado en la educación y en la ciencia.

2  Walter Benjamin, “El narrador”, 
en Iluminaciones IV. Para una crítica de la violen-
cia y otros ensayos, (Madrid: Taurus, 1991), 118.
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D
urante los meses que prece-
dieron a la invasión de Irak en 
marzo de 2003 por parte de las 
fuerzas conjuntas de Estados 
Unidos, Inglaterra y España, 
los presidentes de estos paí-
ses —Georges W. Bush, Tony 
Blair y José María Aznar— hi-
cieron suyas las propuestas 
del pensador norteamerica-

no Samuel Huntington, para quien el mun-
do entraría, necesariamente, en un “cho-
que de civilizaciones”. De esta suerte, la idea 
acuñada a principios de la década de 1993 
por el fallecido profesor de la universidad de 
Harvard, se popularizó en los medios de co-
municación y los conflictos actuales —parti-
cularmente los que enfrentan a los países de 
occidente con el terrorismo islámico— sue-
len interpretarse desde esta óptica simplista, 
obviando el peso de la historia —en ocasio-
nes muy larga— y la multiplicidad de facto-
res que dan origen a dichas confrontaciones.

LA CIVILIZACION 
COMO IDENTIDAD
MARTÍN F. RÍOS SALOMA
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autoconvencerse de su superioridad cultural al 
confrontar sus instituciones jurídicas, perfecta-
mente codificadas y escritas, con el derecho con-
suetudinario de aquellos, la seda y la toga de los 
patricios con las toscas prendas de piel de oso, 
los aromático vinos que acompañaban los ban-
quetes con la áspera y ruda cerveza y en fin, 
el cabello recortado, los ungüentos y los per-
fumes con el cabello largo y las barbas enma-
rañadas del otro, del enemigo que amenazaba 
las fronteras y los modos de vida tradicionales. 

Así, el concepto de civilización reforzó su con-
notación positiva y los propios germanos, admi-
radores de los romanos, hicieron todo lo posible 
por apropiarse de los valores de la romanidad, 

adoptando las instituciones, las formas cultura-
les y los gestos de sus enemigos. Bajo esta ópti-
ca, el matrimonio del visigodo Ataúlfo con Gala 
Placidia —hija del emperador Teodosio— en el 
año 414, no sólo fue una alianza estratégica y 
militar, sino una “alianza de civilizaciones”. De 
la fusión de las instituciones y tradiciones cul-
turales romanas con las germanas nacería una 
nueva civilización: la del Occidente medieval. 

Pero la ecuación no está completa si no aña-
dimos un elemento fundamental para la historia 
de occidente: el nacimiento y desarrollo del cris-
tianismo. Surgido en un rincón del Mediterráneo 
oriental y considerado en un primer momento 
como una herejía del judaísmo, muy pronto 
ganó adeptos entre las masas de desposeídos 

De esta suerte, frente a las simplificaciones 
y lugares comunes convendría recordar el ori-
gen y el sentido prístino del concepto civili-
zación. Fueron los griegos quienes tomaron 
conciencia en primer lugar y escribieron so-
bre la importancia de vivir en la polis y la for-
ma en que ese simple hecho los distinguía de 
los que habitaban en el campo y de los ex-
tranjeros que no hablaban su lengua, es de-
cir, de los bárbaros (barbaroi), de los otros. 

El sentido práctico de la vida de los romanos 
les llevó a distinguir entre la urbs y la civitas y 
el célebre obispo hispalense Isidoro, que an-
tes que hombre de Iglesia era un patricio roma-
no, pudo escribir a principios del siglo vii en 
sus Etimologías: “Civitas (ciudad) 
es una muchedumbre de personas 
unidas por vínculos de sociedad, y 
recibe este nombre por sus ciudada-
nos (cives), es decir, por los habi-
tantes mismos de la urbe [porque 
concentra y encierra la vida de mu-
cha gente]. Con el nombre de urbe 
(urbs) se designa la fábrica material 
de la ciudad, en tanto que civitas ha-
ce referencia, no a sus piedras, sino 
a sus habitantes”. De esta suerte, el 
ciudadano que habitaba en la urbs 
constituía junto a sus conciudada-
nos una república en la que regían 
una serie de códigos jurídicos, nor-
mas de comportamiento y valores 
culturales que encarnaban y repre-
sentaban, a ojos de los romanos, la 
civilización: la construcción de ciu-
dades amuralladas de traza reticular 
cuyo centro era el templo destinado 
a la triada capitolina —Júpiter, Juno 
y Minerva—; la edificación de termas, teatros y 
circos como espacios privilegiados de sociabi-
lización; la realización de puentes, calzadas, 
acueductos, mercados y presas para comunicar 
y abastecer a la urbs, el uso del latín como len-
gua de administración y cultura y, no menos im-
portante, la presencia del derecho escrito como 
medio para regular las relaciones entre los cives. 
La romanización, en este sentido, no fue otra 
cosa que la imposición de estos valores sobre 
diversas culturas del mediterráneo, convirtien-
do el modo de vida romano en el único modelo 
a seguir, so pena de ser considerado un bárbaro.

La presencia de los grupos germanos en el li-
mes romano a partir del siglo iii, pacífica prime-
ro y violenta después, permitió a los romanos 
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A diferencia de lo que ocurría en los siglos 
precedentes, hoy apreciamos a las civilizaciones 
que poseen otros valores al tiempo que el térmi-
no “civilización” ya no hace referencia —como 
en los siglos xviii y xix— a un estadío cultural 
pretendidamente superior, sino que en las cien-
cias sociales se emplea para designar a las socie-
dades complejas que han generado tradiciones y 
valores culturales particulares. Conocer los pro-
cesos históricos mediante los cuales se confor-
maron las civilizaciones puede ser una forma de 
contribuir a desactivar el “choque de civilizacio-
nes” y de fomentar la “alianza” de las mismas. 

Pero, centrándonos en nuestra realidad inme-
diata y sin desestimar la gravedad de los con-
flictos que se desarrollan en distintas latitu-
des, puede ser también una forma de superar 
la crisis de identidad cultural que desde hace 
un par de siglos padece nuestro país. México 
forma parte de la tradición occidental, con sus 
muchas luces y sus muchas sombras, y no hay 
que enorgullecerse de ello ni desestimarlo, si-
no simplemente aceptarlo como un hecho his-
tórico y cultural. Como también es necesario 
asumir la presencia de la matriz indígena como 
parte activa de nuestra cultura y a sus represen-
tantes como actores sociales indispensables en 
la construcción de un México plural, incluyen-
te, justo y equitativo en el marco de la compleja 
globalización en que vivimos. Si hacemos caso 
al viejo Isidoro, y con él a toda la tradición oc-
cidental, para combatir al México bárbaro que 
asoma a los noticieros todos los días, es indis-
pensable asumir que todos somos habitantes de 
la civitas y asumir la responsabilidad que como 
cives nos compete, independientemente de nues-
tro origen étnico, posición social, credo, ideolo-
gía o postura política, pues la civilización no es 
otra cosa que la vida en comunidad con base en 
unas normas y valores determinados y compar-
tidos por todos. Dicho de otra manera, es nece-
sario construir ciudadanía, anteponiendo por 
sobre todas las cosas la libertad y la dignidad 
humana y garantizando el acceso a la educa-
ción y a las diversas manifestaciones culturales 
de todos los habitantes de este país. El desa-
fío es inmenso, pero es la única forma de que 
prevalezca la civilización sobre la barbarie.  • 

Martín F. Ríos Saloma es investigador en el Ins-
tituto de Investigaciones Históricas de la unam.

que eran la fuerza motora de Roma. El contacto 
con las religiones orientales, primero, y con la 
filosofía neoplatónica, después, permitieron 
construir una dogmática, una liturgia y una 
estructura que desafiaron el orden imperial 
romano pero que, al mismo tiempo, generaron 
las primeras escisiones al interior de la Ecclesia, 
pues no hubo conceso a la hora de definir la 
naturaleza de Cristo: para unos era consustan-
cial al Padre; para otros sólo hijo adoptivo y no 
poesía, en consecuencia, naturaleza divina.

 Los conflictos cristológicos llevaron al empe-
rador Constantino a convocar un concilio ecu-
ménico en la ciudad de Nicea en el año 325. 
Presidido por el propio emperador y por un 
hombre de la talla de Eusebio de Cesárea, au-
tor de la primera Historia eclesiástica, el concilio 
definió la ortodoxia (la correcta opinión, doxa) 
y definió, en consecuencia, la heterodoxia: to-
do aquel cristiano que no siguiera los preceptos 
nicenos en materia dogmática, litúrgica o disci-
plinar se convertiría en un hereje y podría ser 
perseguido. Teodosio, en el año 380, mediante 
el edicto de Tesalónica, proclamaría al cristianis-
mo niceno como la religión oficial del Imperio y 
éste adoptaría los valores de la romanidad, co-
menzando por su concepción católica, es decir, 
universal. De esta suerte, la “civilización del oc-
cidente medieval”, como la definió Jacques Le 
Goff en 1964, se convertiría en una civilización 
original gracias a la conjugación de tradiciones 
griegas, romanas, germanas y judeo-cristianas 
y, desde el siglo iv y hasta el siglo xix, Europa 
definió como incivilizados a todos aquellos pue-
blos y culturas que no compartían sus valores 
y sintió la obligación moral de imponérselos. 
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E
l Diccionario de la Real Academia 
Española define civilización, en su 
primera acepción, como: “estadio 
cultural propio de las sociedades 
humanas más avanzadas por el 
nivel de su ciencia, artes, ideas y 
costumbres”. Algo que me parece 
obvio y que falta de esta defini-
ción es la presencia de ciudades. 

En la actualidad, son los esta-
dos nacionales los que principalmente costean 
el cultivo de la historia y, en consecuencia, 
tienden a fomentar cierto tipo de historia: la 
nacional —ciertamente la República de Grecia 
se siente tan dueña de la historia de Grecia 
que se atreve a prohibir que Macedonia adop-
te su nombre, que pretende monopolizar en 
su provincia de Macedonia. Sin embargo, la 
historia es patrimonio del conjunto de la hu-
manidad y es notorio que, como consecuen-
cia de la conquista de España, aquí se implan-
tó la cultura europea, de la que la civilización 
griega es el fundamento. Pero, ¿qué es esto? 

LA CIVILIZACION 
GRIEGA
RICARDO MARTÍNEZ LACY
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historia de la civilización griega. En el caso de 
las civilizaciones mencionadas, se trataba de so-
ciedades de tipo asiático, aunque estuvieran en 
Europa, donde los estados tendían a monopoli-
zar la producción y el comercio. La cultura mi-
noica cayó hacia 1400 y la micénica hacia 1200 
A.C. y la polis empezó a surgir hacia 1000 A.C. 

La polis era una comunidad de hombres que 
controlaban un territorio, eran autónomos, y 
por lo tanto no había una distinción entre esta-
do y sociedad, formaban un ejército, tenían de-
recho a la propiedad, cada miembro ejercía el 
culto a los dioses en su casa y el sacerdocio pú-
blico era una magistratura elegible más, por lo 
que no había un clero. La polis excluía a las 
mujeres, los menores de edad y los extranjeros, 
que podían ser esclavos. Para que la polis fun-
cionara sus miembros debían reunirse, delibe-
rar y tomar decisiones, lo cual hacía necesario 
el diálogo. Esto tenía como consecuencia que la 
polis no podía abarcar más de centenas de mi-
les de hombres y pocos miles de kilómetros 
cuadrados. No constituían estados nacionales 
y se extendían por pocos valles, aunque había 
valles o islas con varias polis. La asamblea de la 
polis elegía a los magistrados. Su génesis se da 
hasta el 776 A.C., fecha convencional de los 
primeros juegos olímpicos. Las polis podían ser 

Precisamente el punto de vista nacional ha 
hecho que se vea la historia como un proce-
so que tiene como fin la existencia de los es-
tados nacionales actuales. En México esto lo 
hace evidente el mero título de México a tra-
vés de los siglos. Este título enuncia la idea 
de que  la historia de México es la de un en-
te suprahistórico en el que ocurren cosas e ig-
nora el hecho  de que este país es en sí mismo 
un producto de la historia que ha cambia-
do y seguirá cambiando mientras exista. 

También la historia de la civilización grie-
ga es la de un ente cambiante que empezó y 
terminó en tiempos y lugares determinados. 

Postulo la idea de que la civilización grie-
ga fue la que dio lugar a la política y, en con-
secuencia a una cultura dialógica que per-
mitió el surgimiento del teatro, la historia y 
la filosofía, lo que explica el nombre grie-
go de estas tres manifestaciones culturales. 

 A su vez, fue el surgimiento de la polis lo que 
hizo que surgiera la política y eso significa que 
el inicio de la civilización griega deba situarse 
hacia 1000 A.C. y el fin hacia 323 D.C. En efec-
to, las culturas minoica y micénica y, con ma-
yor razón los estadios anteriores de la presen-
cia de la humanidad en el territorio actual de 
la República de Grecia, no forman parte de la 
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La expansión de Roma hacia el oriente llevó a 
la conquista de los reinos helenísticos, que fue-
ron aniquilados en 30 A.C., pero las polis grie-
gas siguieron existiendo, ahora bajo el dominio 
romano y en esa época se dio el movimiento 
llamado de la segunda sofística, que se puede 
definir como la reacción griega al dominio ro-
mano que trató de reafirmar su propia cultura. 

Sólo se puede fijar el fin de la civilización 
griega con la imposición del cristianismo al 
Imperio Romano por el emperador Constantino 
(323 D.C.) pues, aunque el cristianismo no 
rompió con el helenismo, el fin del politeís-
mo le quitó un elemento definitorio y, aun-
que las polis nunca fueron abolidas, dejaron 
de funcionar poco a poco a partir del siglo iv 
y en el siglo vii se habían apagado. Hay que 
tomar en cuenta que la índole dogmática del 
cristianismo tendía a reprimir el carácter dia-
lógico que hasta entonces tuvo la cultura. 

La conquista del Imperio Romano de 
Occidente por los bárbaros interrumpió las rela-
ciones con la parte oriental y griega de ese im-
perio que los modernos llaman bizantino, pe-
ro las cruzadas y el saqueo de Constantinopla 
propiciaron el renacimiento y el regreso del 
griego y la cultura clásica, creaciones de la 
civilización griega, a Europa occidental. 

La conquista española fue parte de ese pro-
ceso renacentista y trajo de Europa su cultu-
ra, uno de cuyos elementos tiene origen en 
esa civilización, por lo que ella es un elemen-
to de la cultura mexicana y es necesario culti-
var su estudio aquí para comprenderla. De he-
cho, no se puede entender cabalmente la cultura 
mexicana sin conocer la civilización griega.  •

Ricardo Martínez Lacy es investiga-
dor en el Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la unam.

más o menos oligárquicas o democráticas según 
cómo se repartían los derechos ciudadanos. Las 
oligarquías limitaban la participación en políti-
ca a los más ricos, las democracias tendían a no 
limitarla, sino extenderla a todos sus miembros, 
incluso hubo alguna que llegó a pagar por la 
participación política. 

Entre 776 y 480 se sitúa la época arcaica. Fue 
en estos siglos cuando se generaron el teatro, 
la historia y la filosofía, pero sólo la última flo-
reció antes del fin de este periodo. Sin embar-
go, se pueden trazar sus gérmenes en la lite-
ratura, sobre todo en los poemas homéricos. 

 Entre el 500 y el 479 se dieron las gue-
rras médicas entre la confederación helénica, 
que era una alianza de treinta polis y el Imperio 
Persa, que se extendía de las costas orientales 
del Egeo hasta el valle del Indo. Los griegos sa-
lieron victoriosos y esto propició el apogeo de 
la cultura griega en el periodo clásico (480-323 
A.C.). Los primeros setenta y cinco años fueron 
los del predominio de Atenas que, mediante lo 
que los modernos han llamado la Liga de Delos, 
logró dominar toda la cuenca del Egeo. Después 
de una guerra entre esta liga y la del Peloponeso, 
acaudillada por Esparta, Atenas y sus aliados 
fueron derrotados y se estableció un dominio 
espartano precario sustuido por Beocia y final-
mente por un estado territorial: Macedonia. 

Macedonia era un reino controlado por una 
nobleza y abarcaba un país entero. Su fuerza se 
fincaba en que su rey podía reclutar a decenas 
de miles de soldados y las polis sólo a miles. La 
falta de unión de las polis griegas e incluso los 
desacuerdos al interior de cada polis propicia-
ron la expansión de Macedonia y la derrota de 
los griegos en 338. 

Contra lo que algunos libros de texto dicen, las 
polis no terminaron en ese momento. El rey de 
Macedonia, Filipo ii convocó a las polis derro-
tadas y formó con ellas la Liga de Corinto en la 
que Macedonia jugaba el papel hegemónico. 

Como es bien sabido, el hijo de Filipo, 
Alejandro, invadió el Imperio Persa y lo conquis-
tó. A su muerte, su imperio se dividió y surgió el 
mundo helenístico (323 – 30 A.C.) que se exten-
día desde Grecia hasta las fronteras de lo que fue 
el Imperio Persa. La subordinación de Grecia a 
los reinos helenísticos no significó el fin de la ci-
vilización griega, que ya estaba bien establecida. 
Al contrario, la conquista de Alejandro permi-
tió su extensión a lo largo y ancho de los reinos 
helenísticos y propició una fusión de culturas 
que, según Droysen, daría lugar al cristianismo. 
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P
or civilización se entiende el esta-
dio cultural propio de las socieda-
des complejas e implica el con-
junto de costumbres, creencias, 
conocimientos científicos y tecno-
lógicos que caracterizan a un gru-
po humano en un momento de su 
evolución. Corresponde al cambio 
de vida de las sociedades tribales 
nómadas, basada en el parentesco, 

el surgimiento de asentamientos humanos perma-
nentes, resultado de la vida sedentaria que condu-
jo al desarrollo de la agricultura y la invención de 

EL SURGIMIENTO 
DE LA CIVILIZACION 
MESOAMERICANA 
Y LAS RUTAS 
COMERCIALES A 
LARGA DISTANCIA
CARLOS ÁLVAREZ ASOMOZA
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la cerámica, lo que permitió a las poblaciones in-
fluir sobre su modo de subsistencia. El excedente 
de la producción alimentaria y el incremento del 
tiempo libre propiciaron el surgimiento de espe-
cialistas de tiempo completo. La escritura surgió 
ante la necesidad de perpetuar a la posteridad la 
cosmogonía, las costumbres e instituciones vi-
gentes de la sociedad y, en suma, la historia de la 
comunidad, la filosofía, la ciencia, las artes y los 
sistemas de comunicación entre las poblaciones 
cercanas. Esto permitió, a su vez, el desarrollo del 
comercio y los contactos culturales con pobla-
ciones distantes para el intercambio de materias 
primas, productos elaborados y conocimientos.

Desde épocas tempranas las diferentes re-
giones mesoamericanas estuvieron relaciona-
das por redes comerciales que facilitaron la co-
municación y el intercambio de materiales y 
productos apreciados entre localidades remo-
tas. Debido a la diversidad geográfica, el terri-
torio de México y Centroamérica ofrecía mate-
rias primas valiosas que fueron aprovechadas 
por las poblaciones locales y exportadas a otras 
regiones. De esta forma, los materiales forá-
neos representan la evidencia concreta de la 
interacción entre áreas culturales diversas.

Hacia los inicios de la civilización en 
Mesoamérica, alrededor del primer milenio an-
tes de nuestra era, en Chiapa de Corzo, Chiapas, 
se ha documentado la presencia de materiales 
utilitarios y suntuarios indispensables para los 
grupos humanos como la obsidiana verde de la 
Sierra de las Navajas en el estado de Hidalgo, 
la jadeíta de los yacimientos del río Motagua 
en Guatemala, y conchas Spondylus princeps, 
que fueron depositadas en los enterramientos 
de personajes de alto rango asociados con ico-
nografía típicamente olmeca. También corres-
pondería a esta época el inicio de la explotación 
del yacimiento de ámbar en Totolapa, locali-
dad cercana a Chiapa de Corzo. Las rutas co-
merciales permitieron, que esta peculiar resi-
na fósil, fuera transportada hasta Kaminaljuyú 
en el altiplano guatemalteco y que los mexicas 
exigirían en tributo a los pueblos de la costa 
de Chiapas en su bastión del Soconusco. Esta 
importante región se caracterizaba por un ex-
tenso sistema de canales prehispánicos abier-
tos entre los manglares en la costa del Pacífico 
que se extienden por varios centenares de ki-
lómetros hacia Guatemala y El Salvador. Cabe 
mencionar también las minas de ámbar de 
Simojovel con una interesante presencia ol-
meca en las Montañas del Norte de Chiapas.
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exploraciones subacuáticas, 
en Punta Mita, Nayarit, las an-
clas de piedra de las balsas y 
los pesos usados por los bu-
ceadores de la Isla de la Plata 
y Manabí, quienes, hacia el 
primer milenio de nuestra era, 
vendrían acompañados de me-
talurgistas especializados en 
la elaboración de bronces ar-
senicales y otros expertos en 

el trabajo de los textiles. Es posible suponer que 
la introducción de la metalurgia en Mesoamérica 
se haya verificado por el occidente de México 
gracias a estos navegantes ecuatorianos.

Hacia el siglo cuarto de nuestra era, la presen-
cia de la gran urbe de Teotihuacán se dejó sentir 
en buena parte del área cultural mesoamerica-
na, especialmente la zona central maya sufrió la 
conquista de guerreros teotihuacanos tanto por la 
costa de Chiapas y Guatemala hacia Kaminaljuyú, 
así como vía el río San Pedro Martir en el noroes-
te del departamento de Petén hacia Tikal, uno de 
los mayores centros de las tierras bajas mayas, 
hasta la región del lago Petexbatún, al sur en la 
estribaciones del departamento de Alta Verapaz. 
Cerámica importada de Teotihuacán o elaborada 
con iconografía y estilo teotihuacanos en barros 
locales se ha reportado en la costa del Océano 
Pacífico guatemalteco y la mayor parte de las tie-
rras bajas mayas. Durante la época de domina-
ción teotihuacana, las élites gobernantes mayas 
resaltaron su ascendencia y origen teotihuaca-
nos aunque no siempre fuera verdadero, como 
es el caso del fundador de la dinastía gobernan-
te de Copán, Honduras, K’inich Yax K’uk’ Mo’, 
quien en los textos jeroglíficos y la iconografía 
asociada con sus monumentos, reivindica es-
ta filiación, pero los estudios químicos realiza-
dos a sus restos óseos revelaron que había naci-
do y residido buena parte de su vida en Tikal.

Los yacimientos de Michoacán, Veracruz y el Pico 
de Orizaba abastecieron de obsidiana a los centros de 
población importantes en todo el territorio mesoameri-
cano. Destaca entre ellos la apreciada obsidiana verde 
de la Sierra de las Navajas, cerca de Pachuca, Hidalgo, 
que se intercambiaba en diversos  asentamientos ma-
yas desde épocas remotas a lo largo de toda la época 
prehispánica hasta la llegada de los españoles. La ob-
sidiana verde es un buen indicador de estas relaciones 
comerciales entre el centro de México y la zona maya.

El comercio de instrumentos de pedernal del yaci-
miento en Colhá, Belice, contaba con una distribución 
más local, especialmente los famosos excéntricos que 
fueron producidos por millones y exportados en gran-
des cantidades a sitios distantes en Centroamérica y 
la península de Yucatán. Como dato relevante para el 
comercio de instrumentos de pedernal hay que desta-
car varios talleres líticos en la cercanía de la población 
ejidal de Los Cenotes, Balancán, Tabasco, localidad 
en la que hemos excavado abundantes cantidades de 
deshecho de talla (lascas y preformas de instrumentos 
punzocortantes) y solamente fue posible recuperar un 
pequeño cuchillo terminado; casi toda la producción 
artesanal era exportada a los mercados regionales.

Las preciadas conchas Spondylus eran muy coti-
zadas por las élites sudamericanas de las costas de 
Ecuador y Perú. Se ha documentado arqueológicamen-
te que grandes balsas oceánicas ecuatorianas reco-
rrían las costas del Pacífico mexicano tan al norte co-
mo la Bahía de Banderas donde se han encontrado, en 
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para hacer objetos utilitarios básicos. El comer-
cio de productos básicos como las rocas volcá-
nicas y la sal, jugó un rol fundamental desde 
los inicios de la civilización maya. Así, se de-
sarrollaron estructuras complejas para la ob-
tención y distribución de estos productos uti-
litarios que propiciaron el surgimiento de la 
estratificación social y de una élite gobernan-
te permanente, dos rasgos característicos de 
los cacicazgos y de las sociedades estatales.

A la par de estas mercancías, en los merca-
dos locales y puertos de intercambio se comer-
ciaban productos orgánicos perecederos como 
la miel, cera, resinas aromáticas como el copal, 
pieles de animales, plumas de quetzal y gua-
camayas, muy apreciados en las regiones que 
carecían de ellos. Especial mención merece el 
cacao utilizado en la elaboración de una be-
bida aromática con un alto valor nutricional, 
tan cotizado por los pueblos mesoamericanos 
que llegó a ser utilizado como moneda corrien-
te. De ahí el interés de los estados regionales de 
Mesoamérica por tener presencia y mantener 
cierto grado de control sobre las zonas produc-
toras del Soconusco en la costa de Chiapas, la 
Chontalpa tabasqueña,  los valles fluviales de 
Belice y la región de Copán en Honduras. De es-
ta forma el comercio a grandes distancias fue 
crucial para la integración y desarrollo de to-
das las civilizaciones incluida Mesoamérica.

Los mercados locales en el área maya eran 
operados por una clase media que no perte-
necía a la élite, mientras un reducido grupo 
de comerciantes ricos, contaba con los me-
dios para organizar operaciones comercia-
les a grandes distancias y mantener el control 
del movimiento de la mayor parte de las mer-
cancías que circulaban por su territorio. Así 
la institución económica más importante en 
Mesoamérica era el mercado centralizado. Los 
mercados en la época prehispánica, como en 
la actualidad, se realizaban en las grandes pla-
zas del centro cívico-ceremonial de las dis-
tintas poblaciones y debieron ser convocados 
en fechas específicas del calendario ritual.

La comunicación y las relaciones comercia-
les entre los distintos grupos sociales permi-
ten la evolución y la revitalización de las civili-
zaciones y puede considerarse al comercio uno 
de los factores principales del desarrollo.  •

Carlos Álvarez Asomoza es investigador  
en el Instituto de Investigaciones Filológicas 
de la unam.

Después del abandono de Teotihuacán los rei-
nos mayas se revitalizaron y continuaron su de-
sarrollo de manera independiente, sin la in-
fluencia de la gran urbe del centro de México.

Respecto a la jadeíta de los yacimientos en la 
cercanía del río Motagua, principal ruta fluvial 
hacia el Mar Caribe que permitía embarcar gran-
des cargamentos de núcleos de esta roca meta-
mórfica hacia la ruta marítima de Centroamérica, 
se debe agregar que recientes estudios de com-
posición química de piezas, recuperadas en la 
mayor parte de las tierras bajas y el norte de 
Yucatán, mostraron que provienen de yacimien-
tos del Motagua. Para Chiapa de Corzo, Chiapas, 
dos conjuntos de ornamentos (cuentas, pen-
dientes, orejeras, etc,) parecen provenir de otros 
yacimientos en la región aún no identificados; 
situación similar se observó en la ciudad de 
Cancuén, en el sur de Petén, Guatemala, puer-
to de embarque de núcleos de obsidiana gris de 
los yacimientos en las tierras altas y grandes nó-
dulos de jadeíta de los cuales también se des-
conoce su origen, la distribución de estas ma-
terias primas utilizaba la ruta transversal del 
norte por el río de la Pasión hacia el Usumacinta 
y la llanura costera del Golfo de México.

En Chichén Itzá, Yucatán, durante la primera 
década del siglo xx se recuperaron del fondo del 
Cenote Sagrado algunas piezas de oro y tumbaga 
(aleación de cobre y oro) provenientes de Panamá y 
Colombia que debieron ser intercambiados por na-
vegantes mayas en sus travesías por el Mar Caribe.

Sirva esta sucinta relación de las rutas comer-
ciales y los bienes de intercambio para resaltar la 
importancia de la comunicación y los contactos 
externos entre los grupos humanos como facto-
res determinantes en el desarrollo de la civiliza-
ción mesoamericana. El comercio desde épocas 
remotas permitió a los pueblos de diversas regio-
nes el intercambio de productos utilitarios co-
mo herramientas, utensilios y alimentos a nivel 
regional. Mientras las redes comerciales a lar-
ga distancia permitieron la distribución de bie-
nes exóticos y suntuarios requeridos por las cla-
ses altas de las sociedades prehispánicas, algunos 
materiales como las rocas volcánicas, entre ellas 
el basalto de gran dureza, eran especialmente re-
querido por las comunidades de las tierras bajas 
mayas, en donde no existen volcanes, para la fa-
bricación de instrumentos de molienda; y la ob-
sidiana que permite obtener navajas muy afila-
das, apropiadas para una amplia gama de tareas 
de corte, fueron considerados materiales exóticos 
muy apreciados por los mayas aunque sirvieran 

C I V I L I Z A C I Ó N




