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Por José Luis Mariscal Orozco 

Los conceptos de cultura y región han sido de los más debatidos en las ciencias socia-
les, lo que ha dado como resultado una gran variedad de visiones y posiciones teórico-
metodológicas. Ambos conceptos son utilizados en diversas ocasiones por institucio-
nes gubernamentales y organismos internacionales dedicados al diseño y operación de 
políticas sociales.

Una cuestión importante, tanto en su uso científico como en el político, es tener muy 
claro los supuestos conceptuales que los fundamentan y las implicaciones políticas que 
éstos conllevan, ya que toda posición epistemológica de un objeto de estudio o de inter-
vención es un factor determinante en las miradas y acciones sobre dicho objeto.

¿Cómo podemos analizar los conceptos de cultura y región, así como la relación en-
tre ambos? Para Rodolfo Uribe, la perspectiva de la complejidad puede darnos elemen-
tos para el análisis de los discursos y las prácticas culturales regionales; sin embargo, 
éstas deben ser vistas como construcciones sociales que se van articulando a procesos 
sociales amplios, a la vez regionales y globales.

En este proceso de definición de las regiones sociales, la cultura juega un papel su-
mamente importante, ya que, como nos dice Uribe, la cultura es el holograma de todo 
hecho social al contener la información para reconstruir la sociedad, puesto que cada 
una de sus partes manifiesta y es producto de las reglas estructurantes y sentidos de 
realidad de los actores.
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Esta visión y uso heurístico de la cultura nos obliga a mirarla no sólo como objeto 
observable, medible y que se puede describir (como una escultura, un libro, una can-
ción, etcétera), sino también como un proceso en constante construcción y decons-
trucción por parte del investigador y de los actores; esto es, un ejercicio metodológico 
posmoderno que analiza la realidad social y también las visiones y explicaciones que 
se tienen de ésta, incluyendo los discursos científicos tomados, en algunos contextos, 
como una verdad absoluta sin hacer una crítica de sus supuestos conceptuales que, 
en ciertas ocasiones, sirven como “sustentos” de proyectos de análisis e intervención 
sociocultural que reproducen y legitiman la cultura hegemónica. Ejemplo de ello lo 
podemos ver en políticas gubernamentales de “desarrollo regional”, en las cuales eti-
quetas etnocéntricas como “subdesarrollado”, “inculto”, “atrasado” operan como base 
conceptual y simplifican la realidad y las problemáticas sociales de las comunidades 
que requieren miradas y acciones complejas.

Para el Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Vir-
tuales es fundamental para la investigación y la formación de profesionistas reflexio-
nar y discutir sobre la conceptualización de la cultura, a fin de contar con mayores ele-
mentos para el análisis crítico de los discursos y las prácticas sociales. En este sentido, 
la obra de Uribe es una propuesta epistemológica y metodológica útil tanto a iniciados 
y estudiosos de las culturas regionales.

A los iniciados en el análisis regional les servirá de guía general sobre las considera-
ciones metodológicas y etnográficas que se deben tomar en cuenta si se desea estudiar 
o intervenir en una región social determinada.

A las personas con más experiencia les brindará elementos para una reflexión y 
discusión epistemológica no sólo de la construcción de la región como objeto de aná-
lisis, sino también de las implicaciones políticas que encierra el posicionamiento del 
investigador o interventor de las regiones.

sirva la aportación de Uribe como el inicio de una colección editorial especializada 
en el análisis y gestión cultural que permita poner sobre la mesa experiencias, reflexio-
nes y propuestas encaminadas a brindar elementos para el estudio e intervención de la 
realidad social de una manera más compleja e integral.
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