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cultura.
(Del lat. cultūra).
1. f. cultivo. 2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su
juicio crítico. 3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado
de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 4. f.
ant. Culto religioso.
~ física. 1. f. Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes, y práctica de ellos,
encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales.
~ popular. 1. f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de
un pueblo.
Edward Tyler en su libro Cultura Primitiva (1871)define la cultura como
“… esa compleja totalidad que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral,
el derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el
hombre como miembro de una sociedad”.
Unesco 1982, México
“… la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que
hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A
través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como
proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente
nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. “

Michel Foucault, Prefacio a Las palabras y las cosas (1966) (Fragmentos)
Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al
pensamiento —al nuestro: al que tiene nuestra edad y nuestra geografía— trastornando
todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres,
provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo Mismo y
lo Otro. Este texto cita "cierta enciclopedia china" donde está escrito que "los animales
se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, d]
lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i]
que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de
camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen
moscas"*. En el asombro de esta taxinomia, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del
apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del
nuestro: la imposibilidad de pensar esto.
*En El idioma analítico de John Wilkins, Otras inquisiciones, Emecé Editores, Bs. As. 1960

[…]La monstruosidad que Borges hace circular por su enumeración consiste, por el
contrario, en que el espacio común del encuentro se halla él mismo en ruinas. Lo
imposible no es la vecindad de las cosas, es el sitio mismo en el que podrían ser
vecinas. Los animales "i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un
pincel finísimo de pelo de camello" ¿en qué lugar podrían encontrarse, a no ser en la voz
inmaterial que pronuncia su enumeración, a no ser en la página que la transcribe?
¿Dónde podrían yuxtaponerse a no ser en el no-lugar del lenguaje?
[…] ¿A partir de qué "tabla", según qué espacio de identidades, de semejanzas, de
analogías, hemos tomado la costumbre de distribuir tantas cosas diferentes y parecidas?
¿Cuál es esta coherencia —que de inmediato sabemos no determinada por un
encadenamiento a priori y necesario, y no impuesta por contenidos inmediatamente
sensibles? Porque no se trata de ligar las consecuencias, sino de relacionar y aislar, de
analizar, de ajustar y de empalmar contenidos concretos; nada hay más vacilante, nada
más empírico (cuando menos en apariencia) que la instauración de un orden de las
cosas;
[…] El orden es, a la vez, lo que se da en las cosas como su ley interior, la red
secreta según la cual se miran en cierta forma unas a otras, y lo que no existe a no ser a
través de la reja de una mirada, de una atención, de un lenguaje; y sólo en las casillas
blancas de este tablero se manifiesta en profundidad como ya estando ahí, esperando
en silencio el momento de ser enunciado.
Los códigos fundamentales de una cultura —los que rigen su lenguaje, sus esquemas
perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas— fijan
de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que
ver y dentro de los que se reconocerá. En el otro extremo del pensamiento, las teorías
científicas o las interpretaciones de los filósofos explican por qué existe un orden en
general, a qué ley general obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por qué razón
se establece este orden y no aquel otro.
[…] Así, entre la mirada ya codificada y el conocimiento reflexivo, existe una región
media que entrega el orden en su ser mismo: es allí donde aparece, según las culturas y
según las épocas, continuo y graduado o cortado y discontinuo, ligado al espacio o
constituido en cada momento por el empuje del tiempo, manifiesto en una tabla de
variantes o definido por sistemas separados de coherencias, compuesto de semejanzas
que se siguen más y más cerca o se corresponden especularmente, organizado en torno
a diferencias que se cruzan, etc. Tanto que esta región "media", en la medida en que
manifiesta los modos de ser del orden, puede considerarse como la más fundamental:
anterior a las palabras, a las percepciones y a los gestos que, según se dice, la traducen
con mayor o menor exactitud o felicidad (por ello, esta experiencia del orden, en su ser
macizo y primero, desempeña siempre un papel crítico); más sólida, más arcaica, menos
dudosa, siempre más "verdadera" que las teorías que intentan darle una forma explícita,
una aplicación exhaustiva o un fundamento filosófico. Así, existe en toda cultura, entre el
uso de lo que pudiéramos llamar los códigos ordenadores y las reflexiones sobre orden,
una experiencia desnuda del orden y sin modos de ser.
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Algunas definiciones para pensar la Cultura y los Géneros:

