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DEL CONCEPTO DE CULTURA 

La cultura remite a �todos aquellos elementos que se transmiten
socialmente, por ejemplo, el uso de una silla, la silla misma, una canción una
receta de cocina, el uso de una palabra, la palabra misma, etc.,
prácticamente todos los elementos que no se transmiten biológicamente �.
Esto es lo que nos dice San Martín Sala.

Castoriadis, por su parte dice que la cultura es una creación sociológica, la
forma en que vive y se expresa una sociedad en particular. Dice que en las
sociedades democráticas la cultura es para todos, no sólo para tal o cual
élite. Para todos se refiere a que jurídicamente es accesible a todos, pero
más allá de lo jurídico está lo sociológico. Las élites crean su su cultura y
exigen una cultura para las masas.
A este respecto es necesario hacer la diferencia entre lo que aquí se trata
como cultura y lo que popular y coloquialmete se entiende como cultura.
Aquí tratamos a la cultura en un sentido amplio, la cultura como forma de
vida, todo lo que se hace necesario para vivir, pero no radica tanto en lo que
se hace necesario, porque lo que es necesario para vivir para un citadino de
Nueva York que para un hutu, ellos dos, y no sólo ellos dos tienen las mismas
necesidades, a saber: comer, vestir, divertirse, dormir, agruparse
socialmente, etc., y no sólo ellos dos sino cualquier otro ser humano e incluso
animales de otras especies, pero ese es tema aparte, y lo que realmente
importa entonces es cómo satisfacen esas necesidades, la forma en que
viven, eso es la cultura, al menos en este sentido más amplio. Por otro lado
comúnmente se refiere a cultura como el conocer de arte, el arte en sí, y no
cualquier arte sino sólo el más refinado, por ejemplo, la música, no se
entiende como culto(al menos no este sentido) un  concierto de Los Tigres
del Norte, pero sí es culto un concierto de la Filarmónica de Jalisco, cuando en
un sentido amplio y estricto los dos conciertos son manifestaciones
culturales, aunque ciertamente son muy diferentes no por eso uno es más
cultural que el otro(claro está que hablando en el sentido amplio de la cultura
y no en el coloquial).
¿Qué pasaría si una persona que acostumbra tirar basura en cualquier parte,
y esta costumbre forma parte de su cultura viera un letrero que reza
�demuestra tu cultura no tires basura�?. Sin duda resulta contradictorio, muy
contradictorio, con vacío total de lógica; pero no así si se entiende como
cultura lo que nuestra sociedad llama buena educación, dentro de la que
cabe el no tirar basura.



Daniel Mundo menciona que Hannah Arendt, ésta distinguida estudiosa de
las ciencias sociales y las humanidades, alumna de Heidegger, no utiliza el
término de cultura y en su lugar emplea el de �artificio humano�. A pesar de
lo poco que conozco de su obra y del estudio de la cultura en general este
término no me parece del todo adecuado para sustituir al de cultura. La
cultura no es sólo el artificio humano, sino también lo que le es natural al
humano. Más adelante se refiere a lo político, �lo político comienza en el
instante en que se logra olvidar los graves problemas cotidianos abocados a
garantizar nuestra supervivencia biológica o nuestra reproducción social...�, y
es que esto no es del todo verdadero, porque también es concerniente a lo
político cómo se satisfacen las necesidades más básicas, entendiendo como
político el ordenamiento de las sociedades; lo cultural y lo político son
inherentes al hombre, aunque más lo cultural que lo político, ambos deben
ser considerados naturales al hombre y no artificiales.

DE FILOSOFÍA Y CULTURA

La cultura es inseparable al existir humano, la filosofía trata lo humano,
entonces es fácil deducir que la filosofía y la cultura guardan una relación
estrecha. La antropología filosófica y la filosofía de la cultura abordan estos
temas: filosofía y cultura, aunque la antropología filosófica trata otras
cuestiones más, por lo que se pondrá más atención a la filosofía de la cultura.
La filosofía de la cultura revisa las formas de pensamiento relacionadas a una
cultura, y no sólo esto, sino que también a los aspectos que parten de éstas
formas de pensamiento, por ejemplo las cuestiones religiosas, las
costumbres, las tradiciones, la axiología, etc., y en general todo lo que parte
de pensamientos determinados por una cultura. Todas estas cuestiones que
es lo que diferencian a una cultura de otra parten de las ideas y el entorno en
que se desarrollan dichas culturas. 
A veces estas ideas que determinan una cultura no son comunes a todos los
individuos de una cultura delimitada, y es a lo que se han referido los
estudiosos de diferentes formas pero que remiten a dos ideas muy parecidas,
el mundo privado y el social, la cultura de cada individuo y la cultura de la
sociedad de la que ese individuo es parte; y entre estas dos ideas hay casi
una infinidad de mundos, el familiar(madre, padre, hermanos), el más
familiar(abuelos, tíos, primos), el escolar, el laboral, el de los amigos, y
muchos más; y así se puede hablar de una cultura para cada grupo y
subgrupo social partiendo del individuo(y a veces partir del individuo no
basta, ya que muchas veces dentro del individuo hay varios pensamientos,
varias formas de actuar, como si fueran diferentes individuos que habitan



dentro de uno sólo) hasta llegar a una sola sociedad, la sociedad del siglo
XXI, la globalizada. 
En donde se encuentra presente lo que Adorno llama �industria cultural�,
que no es otra cosa sino la reproducción de arquetipos a través de la
masificación de la producción, y los medios de comunicación. Lo que diluye la
relación entre signo y significado; anteriormente vestir una playera con la
imagen del Che reflejaba una cierta coincidencia con lo que representaba el
Che: revolución, libertad, izquierda, etc. ahora esta coincidencia se ha
diluido.

El desarrollo de la filosofía de la cultura puede estar ligado al desarrollo de
las ciencias sociales, así como al contexto social e histórico de cada lugar.
Vale la pena resaltar lo incluyente que ha sido la filosofía de la cultura al
considerar a todas las culturas, y no sólo dedicar atención a lo occidental o
más marcado aún a lo europeo como lo marca la tradición filosófica, haciendo
de la diversidad cultural un tema importante para esta. Aunque se debe
reconocer que no es fácil desprenderse de la carga cultural con la cuenta
cada individuo, lo que dificulta el quehacer filosófico en el área de la cultura.
La filosofía de la cultura tiene mucho futuro, mucho que ofrecer, aplicaciones
directas que deben llevar a un mejoramiento en la vida social, y más en
sociedades como la nuestra, nuestra sociedad mexicana, que es una
sociedad multicultural, en la que algunas culturas han impuesto su cultura de
formas viles a otras culturas, la filosofía de la cultura aplicada debe propiciar
el pensamiento crítico de las sociedades, el respeto, valorización y tolerancia
a manifestaciones culturales diferentes a la propia, favorecer el desarrollo de
ideas que hagan ser mejor a cada cultura en el entendido de mejor para cada
cultura.
Estos son sólo algunos de los retos de la filosofía de la cultura en la
actualidad.

LO MÁS SIGNIFICATIVO DE LA DISCUCIÓN 

Es un tanto complicado elegir que es significativo y qué no lo es, o qué
es más significativo que qué, y en particular al hablar de cultura, cuando toda
la cultura en sí es significativa, es lo que da identidad a cada persona y cada
grupo de personas, es la esencia del existir humano, sin embargo enumero
algunos de los puntos tocados en éste eje temático. 

� La cultura define la identidad de cada individuo y de cada sociedad.

� La cultura es lo contrapuesto a la naturaleza(fisis).



� La cultura es realidad que lleva al hombre a condición de humano.

� La cultura es objetiva, precede a los individuos y se forma en
ella(educación, crianza, costumbres, etc.).

� ¿La cultura es anterior o posterior a los individuos?

� La cultura suele estar formada por campos distinguidos
territorialmente.

� ¿Existe  una relación en la arquitectura como elemento cultural en
culturas en donde la longitud fálica es símbolo de poder con las altas
edificaciones presentes en las ciudades contemporáneas?

� La cultura es la forma de vivir.

� La cultura es una dimensión social invisible que trasciende lo
puramente funcional.

� La cultura se concreta en las ideas de cada grupo humano.

� ¿Es en términos absolutos y objetivos alguna cultura más valiosa que
otra?

� ¿Ante los procesos de globalización es posible hablar de una cultura
global?, ¿de una cultura única?

� ¿La cultura es un elemento que somete al hombre  y por lo tanto limita
su libertad como ser social, individuo, ente?

� ¿Es posible hablar de libertad en condiciones en donde el hombre nace
y muere determinado por una cultura?

� ¿Cuál es la importancia de las ideas en la evolución  y formación
cultural?

� La cultura como relación histórica de los grupos humanos con su
entorno.

� El concepto de cultura a través del tiempo.

� La filosofía de la cultura en la cultura .

� La filosofía de la cultura ante las ciencias sociales.


