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un	RecoRRido	A	TRAVés	del	concePTo	de	culTuRA

Giménez,	 GilBeRTo (2007). Estudios sobre la cultura y las identidades sociales.  
México, conaculta-iteso, 478 pp., isbn: 978-968-5087-9�-9.

E
studios sobre la cultura y las identidades sociales contiene una vasta discusión 
sobre la concepción simbólica de la cultura y el resultado de la interioriza-
ción y objetivación de la misma: las identidades. El libro se compone de 
quince capítulos, los cuales son producto de las investigaciones del autor a 
lo largo de su trayectoria, así como de las discusiones teóricas que ha enta-

blado con algunas de las figuras principales en el campo de las ciencias sociales.  
De inicio, Giménez afirma que la dupla indisociable “cultura/identidad” 

puede funcionar como un eje articulador de los principales conceptos utilizados 
en las ciencias sociales.  Además, es reiterado el interés del autor en presentar 
la cultura desde la perspectiva de los sujetos: “no existen actores sin cultura y 
cultura sin actores” –Giménez dixit– es decir, la cultura adquiere potencia sólo 
cuando es actuada y vivida.

En el primer capítulo, Giménez hace un recorrido a través de las etapas de la 
construcción del concepto de cultura: concreta, abstracta y simbólica. La prime-
ra fase se inicia con la clásica definición registrada en el libro Primitive Culture 
de Edward Tylor, en el que se define la cultura en términos de las costumbres y 
los hábitos adquiridos por los individuos en sociedad.  La segunda alude al tras-
lado de las costumbres a los modelos o pautas de comportamiento. Finalmente, 
el concepto se aborda desde la perspectiva simbólica (cuyo mejor exponente es 
Clifford Geertz). En ésta la cultura se define como una “telaraña o estructura” 
de significados socialmente establecida  (p. 27). De manera específica, Giménez 
define a la cultura como la “organización social de significados interiorizados de 
modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de represen-
taciones compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos 
históricos específicos y socialmente estructurados” (p. 49). 

La tesis central del segundo capítulo sugiere que la identidad es indisociable 
de la cultura: la primera se conforma a partir del sentido de pertenencia a dife-
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rentes culturas en las que se participa.  Pese a los enfoques posmodernos que 
hablan de una identidad fragmentada, Giménez afirma que la identidades (indi-
vidual o colectiva) sigue estando firmemente fincada en la experiencia social y en 
la pertenencia a diferentes grupos, y no constituye algo que se pueda cambiar a 
voluntad (p. 89).  

El autor define a la identidad individual como un proceso subjetivo y au-
torreflexivo a través del cual los sujetos se diferencian de otros mediante la au-
toasignación de un repertorio de atributos culturales valorizados.  En cuanto a 
las identidades colectivas, afirma que éstas aluden a la capacidad autorreflexiva 
de los actores sociales, los cuales la conforman para reconocer el alcance de sus 
acciones y de los otros.  

En “La dinámica Cultural”, este investigador explica que la cultura está 
marcada por la historicidad, es decir, se encuentra sujeta a cambios a través de 
tiempo. La transformación cultural se manifiesta en forma de movimientos o 
desplazamientos de los significados (p. 94), y  el factor explicativo de la dinámica 
sociocultural es la teoría marxiana de la contradicción y el conflicto (p. �04).  Es 
decir, la cultura interiorizada en representaciones o habitus (Bourdieu) cambia 
cuando la realidad objetiva ya no es la misma, se vuelve disfuncional cuando 
existen nuevas circunstancias reales.  

Al final del tercer capítulo el autor revisa la relación entre la cultura de masas y  
las culturas particulares en el contexto de la globalización. Explica que la prime-
ra tiene esencialmente un carácter “supra-territorial”, mientras que las culturas 
particulares son y seguirán siendo entendidas como “sustratos de la vida y de la 
identidad de los grupos humanos geográficamente localizados” (p. ��4). 

En los capítulos iv y v, el autor aborda la relación entre territorio, cultura e 
identidad.  El territorio se explica como espacio valorizado (geosímbolo) que 
implica un sentido de referencia y pertenencia identitarias. Discute también la 
transformación de los territorios en razón de la mundialización geopolítica y 
geoeconómica, dejando claro que ello no ha significado su extinción.  En ambos 
apartados, Giménez afirma, y coincide con Guillermo Bonfil, en que la región 
sociocultural es “la expresión espacial, en un momento dado, de un proceso 
histórico particular…” (p. �33).  

Para cerrar el capítulo v, son presentados algunos resultados de la investi-
gación realizada en el valle de Atlixco, Puebla, sobre el grado de apego socio-
territorial y las migraciones internacionales. Con base en los resultados de la 
investigación, el autor concluye que la desterritorialización física no implica au-
tomáticamente la desterritorialización en términos simbólicos y subjetivos.  

En el sexto capítulo la discusión se  sitúa en torno a la idea de la copresencia 
de diversas culturas en la frontera norte.  Al explorar la posible “hibridez cul-
tural”  en dicha zona geográfica, Giménez explica, pues, que “la frontera desde 
el punto de vista sociocultural es una zona de intensificación y de densificación 
de la movilidad humana no sólo internacional, sino también interétnica, lo que 
implica la multiplicación exponencial de los contactos y de las interacciones in-
terculturales” (p. �85).  También nos dice que los sujetos migrantes se enfrentan 
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a una doble frontera cultural: la de la propia cultura étnica migrante y la que le 
imponen los grupos dominantes de la sociedad anfitriona.  

En los capítulos vii y viii, Giménez expone la omnipresencia de la cultura en 
el campo político.  El autor sostiene que la cultura no puede considerarse como 
una “instancia exterior” de dicho campo, sino como una dimensión inherente 
a la vida política (p. �96).  El individuo interioriza la cultura y la expresa en 
forma de identidades con diferentes formas de participación social. Es en el 
campo político donde se construyen, se refuerzan y se ritualizan las identidades 
colectivas.  

Por otra parte, Giménez define el patrimonio cultural como selección valo-
rizada de la cultura.  Hace la distinción entre el patrimonio cultural material, 
los geosímbolos, y el patrimonio cultural intangible como las tradiciones y las 
expresiones orales  También expresa que las políticas de “democracia cultural” 
están dirigidas a estimular “la creatividad y la autoexpresión de todos los grupos 
sociales, particularmente las de los grupos populares subalternos” (p. 227), y 
enfocadas a la acción cultural  y a la animación estimulante de la comunicación 
horizontal y vertical en el marco de la democracia cultural.

Aunado a lo anterior, Giménez precisa que pese a las tesis sobre la fragmen-
tación de la cultura y de la circulación de bienes estandarizados a través de los 
medios de comunicación, en tiempos de globalización no se puede hablar de una 
cultura globalizada ya que “lo global sólo existe en lo local.  No existe localidad 
que no esté contaminada por lo global” (p. 25�).  

En el capítulo x, Giménez se centra en la reorganización y redefinición de 
la cultura en el marco urbano, a expensas de las culturas rurales tradicionales.  
Busca explicar que la globalización cultural es débil, puesto que sólo implica la 
interconexión entre culturas. El autor afirma que sigue viendo al mundo desde 
las mediaciones comunitarias, regionales y nacionales. 

 El capítulo xi remite a los “Problemas metodológicos”. En éste, el autor 
plantea la manera de analizar exclusivamente las formas objetivadas de la cultura.  
Refiere que “todo análisis cultural tendrá que ser en primera instancia un análisis 
interpretativo” que desemboca en la problemática de la “hermenéutica cultural” 
(p. 29�). Presenta aquí la utilidad de la semiótica como herramienta para el 
análisis cultural, y la complementariedad del análisis de las condiciones histórico-
sociales respecto a la primera.  

Los tres capítulos siguientes fueron elaborados conjuntamente con Cathe-
rine Héau. Constituyen una serie de análisis de la narrativa en varios corpus de 
canciones y corridos tradicionales.  En “La lírica amorosa popular en tiempos de 
Don Porfirio” aplica la metodología de la “interpretación mediada por métodos 
objetivantes” (p. 3�2),  y analiza 3� bolas y �45 corridos lírico-amorosos, con 
el propósito de aprehender “el núcleo de las representaciones sociales sobre las 
relaciones hombre-mujer compartido por las clases populares en la última fase 
del porfiriato, en Jonacatepec, Morelos.  

“La representación de la violencia en la trova popular mexicana: de los co-
rridos de los valientes a los narco-corridos” es el tema del capítulo xiii del libro.  
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Se hace una revisión de la representación de la violencia desde el Porfiriato hasta 
días actuales.  Se contrasta el sociograma (conjunto de representaciones inesta-
bles reductibles a tema) del honor y del valiente, recurrente en la lírica amorosa 
popular de principios de siglo xx, con la ética materialista y hedonista presentada 
en los narco-corridos, “donde la violencia se tematiza directamente como medio 
para lograr el único valor cotizado en la sociedad capitalista: la riqueza mate-
rial…” (p. 394).  

El capítulo xiv es un ensayo de análisis sociocrítico titulado “El Cancionero 
insurgente del movimiento zapatista en Chiapas”. Los autores parten de la hi-
pótesis de que “todo texto literario […] recompone y reelabora siempre un dis-
curso social preexistente” (p. 400). Por lo que se dan a la tarea de explorar sobre 
el “discurso oculto” en el corpus de canciones zapatistas, haciendo la distinción 
entre producción endógena elaborada en el círculo inmediato de los propios 
protagonistas de la lucha, y una producción exógena que surge de la periferia del 
movimiento.  

Giménez cierra el libro con el texto “La investigación cultural en México”, 
donde  hace un diagnóstico de los ejes de investigación que han abordado la 
cultura en nuestro país. Lanza una crítica severa a la carencia de planteamientos 
teóricos y metodológicos de la investigación en México.  Lamenta ha predomi-
nado el descriptivismo etnográfico que ha dado como resultados el predominio 
de lo “microregional”. Celebra los trabajos de varias instituciones educativas y 
culturales que incluyen la perspectiva nacional y regional en las investigaciones 
culturales.  Para intentar superar esta problemática propone institucionalizar el 
estudio de la cultura dentro del conjunto de disciplinas sociales, y corregir el 
enorme desequilibrio entre los sectores y escalas teóricas dentro de los estudios 
culturales.  

Por lo anterior, Estudios sobre la cultura y las identidades sociales es una obra 
imprescindible para todo investigador en ciencias sociales, en especial para aquellos 
que realizan estudios culturales. En este libro se encuentra una clara y discutida 
historia de la construcción del concepto de cultura. Con esta obra, Giménez con-
tribuye a comprender la dicotomía “cultura/identidad” como una dupla insepara-
ble, donde la identidad siempre tendrá como núcleo  la cultura.    

n o r a z e l i a at o n d o g u z m á n
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6.  Reseñas de libros: que señalen las aportaciones y limitaciones de la obra rese-
ñada, en relación con la literatura existente sobre el tema tratado. Iniciancon la 
referencia completa de la obra reseñada.

 La Dirección verifica que toda colaboración recibida cumpla con las normas de 
presentación abajo expuestas y la pone a consideración de dos dictaminadores 
anónimos.

 Su aprobación es requisito indispensable para la publicación.
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razones de rechazo.
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su difusión impresa y electrónica.
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Word. Nombrar el documento con el apellido del primer autor. Toda colabora-
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cuatro meses. Si un artículo no fue aceptado, se informará al autor las razones de rechazo.
 En caso de que los dictaminadores sugieran modificaciones, existirá un plazo de dos 

meses para hacerlas.
Al aprobarse su colaboración, el autor cede los derechos sobre ésta y autoriza su difusión 

impresa y electrónica.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE MATERIALES

1.  Enviar a: revista.estudiossociales@gmail.com trabajos inéditos, no presentados a la 
vez a otro editor, en archivo electrónico adjunto en formato RTF o Microsoft Word. 
Nombrar el documento con el apellido del primer autor. Toda colaboración puede 
también enviarse de manera impresa y en disco compacto, a:

 revista estudios sociales: Nueva Época
 Departamento de Estudios de la Cultura Regional,
 Universidad de Guadalajara
 Juan Manuel #�30, Guadalajara 44�00, Jalisco, México

2.  Dejar en la primera página del trabajo sólo los datos del autor (o autores) en un máxi-
mo de 50 palabras (nombre, grado académico, institución de adscripción, disciplina 
y especialidad, número telefónico, dirección postal y electrónica). Para los artículos 
incluir, en la segunda página, un resumen en español, traducido al inglés, y que no 
exceda de �00 palabras, y cinco palabras clave que describan el contenido, una de ellas 
disciplinaria o temática y otra geográfica.

3.  La extensión para artículos es de 8000 palabras (25 cuartillas); para reseñas, de �500 
palabras (5 cuartillas). Para las otras secciones de �000 a 3000 palabras (hasta �0 cuar-
tillas).

4.  El formato de página para artículos y reseñas es tamaño carta; interlineado a espacio y 
medio; fuente Times New Roman, tamaño �2 puntos.

5.  Enviar las ilustraciones en archivos con formato JPG o TIF. Indicar en el texto el lugar 
de su inserción. Incluir las gráficas en archivo aparte, en el formato en que fueron 
creadas.

6.  Enlistar las notas aclaratorias al final del texto, sin utilizar la numeración o posiciona-
miento del procesador de palabras.

7.  Acompañar los textos para la sección de “Testimonios” de una breve explicación de la 
importancia que amerite su difusión.

8.  Incluir las referencias bibliográficas como intertexto entre paréntesis (autor, año y, en 
su caso, páginas inclusivas). Ejemplos: (Agustí 2002: �90); (Jackson en Manig �979: 
�96); Heidegger (�975).
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9.  Escribir las referencias bibliográficas detalladas y completas al final del texto:

a)  Para libros: Chesterton, G. K. [�908] 2004. Orthodoxy. Vancouver: Re-
gent College Publishing.

b)  Para artículos incluidos en libros, revistas u otras publicaciones pe-
riódicas: Habermas, Jürgen y Joseph Ratzinger. 2005. “Los fundamentos 
prepolíticos del estado democrático”. Letras Libres junio, año VII, número 
78: 28-38.

Duncan Jr,. James S. �976. “Landscapes and Communication of Social Identi-
ty”. En The Mutual Interaction of People and Their Built Evironment: A 
Cross-Cultural Perspective. Amos Rapoport, Editor. Pp. 39�-40�. La Haya: 
Mouton.

c)  Para memorias o textos no publicados previamente. Ms.
d)  Para documentos de archivos: Madrid, Archivo Histórico Nacional, Inq. 

Libro �064, f. 209.
d)  Para periódicos: Gilly, Adolfo “Los jacobinos bolivianos en su prime-

ra semana.” La Jornada (México, D.F.), enero 30, 2006, p. 34.sultado 
06/��/07
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La revista Estudios Sociales, Nueva Época, 
se terminó de imprimir en junio de 2009. 
Tiraje 500 ejemplares, más sobrantes para 
reposición.
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