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CAPÍTULO 4. INTERCULTURALIDAD VS. TRANSCULTURALIDAD 

 

“Excuse me, brother, may I take your 

picture? Because I see this uniqueness that’s 

inside you –something powerful about you.”  

Jamael Shabazz 

 

Según el término cultura1, un grupo social (o una época) contiene un conjunto de modos 

de vida, costumbres, conocimientos, y un grado de desarrollo artístico, industrial y 

científico; caracteres que de alguna manera dependen del grado en el cual se mantengan 

activos, reanuden, regeneren o desaparezcan de dicha composición. Son elementos que 

continuamente se realimentan del paso del tiempo, de la actualización a los diversos 

procesos por los cuales pasa dicho grupo social, evolucionando a través de los mismos y 

adaptándose conciente e inconcientemente a ellos. 

 

La manera en que estos modos de vida, costumbres y conocimientos funcionan en 

el grupo social, responde a distintos impulsos que provoca la interacción entre otros 

factores semejantes. El contacto entre fenómenos de la misma especie (estilos de vida y 

derivados) es lo que provoca un acercamiento a la mezcla de estos, ocasionando un nuevo 

resultado con características individuales que lo hacen único ante los demás. 

 

                                                           
1 cultura: ... 3. conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 
época, grupo social, etc. 
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Tijuana como elemento del fenómeno fronterizo méxico-americano, fue 

concebida y sigue compuesta por una larga serie de factores socioculturales que influyen 

en su definición de aspectos interculturales. Es una ciudad resultado de movimientos 

migratorios, intereses políticos, y accidentes sociales por parte de México y 

Latinoamérica, y por Estados Unidos de una vida compartida con una lengua distinta a la 

propia, un contacto directo (aunque no inmerso) con el estilo de vida definido por 

Estados Unidos, un contacto directo con la versión adoptada de dicho estilo de vida por 

parte de los inmigrantes, además de formar parte de la comunidad imaginadamente 

globalizada que conforma a la mayor parte de los países en vías de desarrollo. 

 

Más que un conflicto de identidades Tijuana es una ciudad que vive una 

transculturalidad en su misma interculturalidad.  

 

¿Cuál es el papel de la transculturalización2 en la lectura del fenómeno fronterizo? 

¿Por qué es tan importante esta diversidad de factores en la identidad de un grupo social, 

una comunidad, una ciudad, o una región? ¿Por qué siempre se busca una reducción en la 

lista de elementos que identifiquen a un grupo social? Es posible que mediante un mayor 

número de elementos compositivos sea más difícil encontrar un término que permita 

englobar a un fenómeno tan complejo como un grupo social, pero al mismo tiempo, es el 

número mayor de elementos el que nos dará las herramientas para entender y apreciar la 

individualidad de cada grupo social, comunidad, ciudad o región. La transculturalización 
                                                           
2 Aunque la definición de transculturalización o transculturación [Recepción de por un pueblo o grupo social de formas de cultura 
procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias] tiende a una interpretación negativa del término 
debido a la acción de sustitución de formas de cultura, el enfoque dado a la definición es el de enfatizar la importancia de un 
intercambio y contacto de una forma de cultura con otra, y la posibilidad de una complementación o una correcta asimilación de 
formas  
de cultura. 
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de los mismos factores interculturales que residen pasiva y/o activamente en la sociedad 

tijuanense (fronteriza) trasciende las fronteras internas, generacionales, y es una realidad 

palpable para todos; común y a veces inapreciable para los habitantes, y fascinante para 

los observadores. 

 

Es una ciudad que en sí es atravesada por todas las versiones de asimilación del 

sueño americano, idea principal en la globalización de imágenes: 1. Medios masivos de 

comunicación (imágenes y sonido); 2. Inserción del estilo de vida a través de tiendas de 

autoservicio, restaurantes de comida rápida, alquileres de películas, etc.; 3. The american 

way of life en directo a través del acceso relativamente automático (legalmente) a Estados 

Unidos; 4. Contacto directo con la chicanización del código de conducta estadounidense 

por parte de los inmigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos que han creado su 

propia versión del fenómeno, estableciendo una variable del mismo a través de su 

experiencia.  

 

La cultura fronteriza en Tijuana, surge de la fuerza que la misma frontera 

(fenómeno fronterizo) ejerce sobre sus habitantes a partir de la inserción de todos estos 

factores en su vida diaria y en la manera de interpretar la relación entre ambos. La 

interculturalidad de Tijuana como núcleo y la transculturalidad de los factores que 

representan una influencia en ella son el origen de las representaciones encontradas en los 

distintos grados de expresión del habitante tijuanense. Desde la escala urbana: la manera 

de abordar los espacios públicos, la delimitación de zonas en la ciudad (la manera en que 

se conciben y reconocen dichas zonas por parte de los mismos habitantes) y la manera en 
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que estos están ligados al tiempo en términos de ciclos, clima, y memoria; hasta la escala 

individual: el acento en su manera de hablar, los códigos de vestimenta, la alimentación, 

las formas de expresión artísticas, y la escala de valores, así como estas definen su 

carácter de acuerdo a la transición de una escala a otra. 

 

Ahora, ¿De qué manera afecta este fenómeno a la comprensión y concepción de 

espacios por parte del diseñador en una ciudad regida por transculturalismos? La 

arquitectura y el espacio, así como el consumo de dicho espacio, debe analizarse y 

pensarse en términos de hibridaciones. Como diseñadores se debe partir de la contra-idea 

de los espacios preestablecidos, de los estilos, y de lo asumido. La arquitectura debe 

adoptar un carácter transcultural, una flexibilidad que se cuestione los procesos de 

evolución a los cuales esta sometido el habitante, las necesidades del habitante, y por 

ende, los espacios que demanda. Una calidad espacial con la misma naturaleza 

transcultural que su sociedad.  

 

Para poder tomar en cuenta y desarrollar los puntos en este último párrafo, es 

necesario además conocer los antecedentes históricos y las razones de dicha naturaleza 

transcultural; así como la manera en que el contexto fronterizo es percibido, ya sea a 

través de la imagen preestablecida que se tiene sobre la ciudad, la información que la 

misma ciudad genera por medio de su publicidad turística, sus estereotipos, o por una 

lectura auténtica, objetiva y descontextualizada de elementos simbólicos que componen 

la imagen urbana de la ciudad. 

 


