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cultura
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Definición de cultura

Alfonso Reyes dice que “la cultura es una suma de 

emociones, pautas e ideas cuya resultante y cuyo criterio 

de evaluación es la conducta humana” (cit. en Frost 39).

En 1871 Tylor definió la cultura como: “(...) todo complejo 

que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, 

costumbres y toda la serie de capacidades y hábitos que el 

hombre adquiere en tanto que miembro de una sociedad 

dada”. (cit. en Rossi y O’Higgins 40).

En The Interpretation of Cultures, se resume de manera 

muy simple el concepto de cultura: “(...) lo que uno tiene 

que saber o creer para poder operar de manera aceptable 

[en una sociedad] ante sus miembros”(Geertz 11).
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Imágenes de diferentes aspectos 
de la vida y cultura, en distintos 
lugares de México.
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Imágenes de diferentes aspectos 
de la vida y cultura, en distintos 
lugares de México.
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La cultura nacional

Considerando que México se formó a partir de una mezcla 

entre diversos pueblos indígenas y más tarde con europeos 

principalmente; por la diversidad que existe dentro del 

país y por su tamaño, es difícil o imposible tal vez, definir 

lo propio de México o lo mexicano que pudiera describir 

de manera acertada a todos y cada uno de los mexicanos. 

Como escribieron Zea et al. “el mexicano no es sino un 

hombre sin más. Un hombre como cualquier otro, con 

posibilidades y con limitaciones. Y eran precisamente estas 

posibilidades y limitaciones, comunes a todos los hombres, 

las que le concretizaban, le individualizaban, le daban lo 

que llamamos personalidad”(Zea et al. 7).

Sin embargo se pueden separar y analizar ciertas 

características ya sean “posibilidades o limitaciones” que 

sobresalen dentro de la conducta de una sociedad. Estas 

diferencias se refieren a las actitudes y manifestaciones 

que determinan la forma en que la sociedad se desarrolla 

y la forma en que el lugar se ve impactado (económica, 

ambiental y socialmente) por el hombre. 

La mayoría de las sociedades comparten ciertos aspectos 

que definen su cultura, sin embargo la forma en que dichos 
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aspectos se manifiestan es lo que distingue a unas de 

otras. Dentro del territorio nacional se puedan apreciar 

diferentes manifestaciones en: arquitectura (pirámides, 

edificios coloniales etc.), forma de vestir, gastronomía, 

lenguaje, humor, orientación, fiestas. Manifestaciones 

que son parte importante en la vida de muchos mexicanos 

aunque en diferente grado para cada uno de ellos. 

Pero que de una manera u otra afectan y explican su 

comportamiento dentro de la sociedad en que vive y 

ante otros. Y que a su vez estas características lo hacen 

diferente al extranjero para quien este comportamiento 

es algo distinto. Algunos de estos comportamientos se han 

utilizado de manera estereotípica algunas veces, aunque 

no es necesario juzgarlos como buenos o malos, sólo 

cabe mencionar que por medio de ellos se ha tratado de 

identificar al mexicano.

Aunque sea casi imposible y muy arriesgado definir al 

mexicano y lo mexicano no se puede negar la existencia 

de características o elementos de la cultura que es 

interesante resaltar y dar a conocer al exterior. Aunque 

dependiendo de la región pueden cambiar; algunos son:
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Mezcla y diversidad en la gente

En México habitan alrededor de 100 millones de personas, 

hay un idioma oficial y más de 50 lenguas que algunos 

pueblos conservan. Es una sociedad que “tiene su 

origen histórico en la coexistencia, durante milenios, 

de pueblos diferentes que habitaron lo que hoy es el 

territorio nacional. Esos pueblos (...) fueron sometidos a la 

dominación colonial por un grupo invasor (...) portador de 

una cultura afiliada a la civilización europea, occidental, 

cristiana” (Bonfil 131).

EL régimen colonial provocó cambios en la forma de vida 

y creencias, tanto de los indígenas como de la nueva clase 

criolla y mestiza. La influencia de esclavos africanos, la 

invasión francesa, la invasión norteamericana y la Revo-

lución Mexicana contribuyeron aún más a la existencia de 

diferencias que hoy convierten a México en un país pluri-

cultural (Bonfil 132). Algunas de esas diferencias según 

Bonfil Batalla son: la presencia de docenas de grupos indí-

genas con sus propias culturas, la existencia de culturas 

regionales, el contraste entre la cultura rural y la urbana y 

los niveles culturales diferentes dependiendo de las clases 

sociales y estratos económicos(Bonfil 133).

›
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Mapa de algunas zonas indígenas en México.
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El tiempo y el espacio

Una situación que muchos extranjeros enfrentan al estar 

en México es la famosa “hora mexicana”. La tranquilidad 

con que se reacciona ante el concepto, los retrasos, inte-

rrupciones, etc. Ésto no significa que en el país todo se 

deje para “mañana”, sólo que la vida no depende tanto de 

que todo se haga exactamente a una hora determinada, ni 

un minuto antes ni uno después. Muchas veces en México 

“no se espera que las actividades humanas procedan al 

paso del reloj” (Condon 66).

El dar direcciones es otra forma de reaccionar muy pecu-

liar del mexicano. Muchas veces al preguntar por un lugar, 

se le darán instrucciones muy claras de cómo llegar a él, 

para más tarde darse cuenta que no llegó a donde espe-

raba. Muchas veces es considerado mas amigable tratar 

de ayudar a alguien, aunque no se esté seguro de lo que 

se está haciendo, que no hacerlo del todo. “No es que el 

mexicano sea poco amistoso y no quiera ayudar sólo estaba 

equivocado” (Condon 41).

›
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La señalización improvisada, a veces contra-
dictoria es parte de la actitud del mexicano 
ante los conceptos de tiempo y espacio.
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Humor

En México existe un gran número de dichos, refranes, 

expresiones y doble sentido que se usan comúnmente 

en una conversación trivial. El humor es parte de la vida 

diaria. Esto se puede apreciar en frases pintadas en los 

camiones, en los negocios, criticas políticas, algunas 

canciones, programas de televisión, películas como las de 

Cantinflas, etc.(Condon 50).

›
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Algunas formas en las que la gente 
expresa el sentido del humor.
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Vestido

El territorio mexicano abarca aproximadamente 2 millones 

km2. Cuenta con zonas que poseen diferentes caracterís-

ticas, desde suelos áridos y semiáridos al norte hasta tropi-

cales al sur. Dentro de la diversidad de paisajes podemos 

encontrar formaciones de cadenas montañosas, valles, 

llanuras, mesetas (Hudman y Jackson 112). Así como una 

combinación de climas a lo largo del año que son el resul-

tado de diferente latitud, altitud y relación entre agua 

y tierra que van desde tropical a desértico (Hudman y 

Jackson 114). Considerando lo anterior sería ilógico pensar 

que existe un vestuario común y que en todo el país hay sol 

todo el año, también existe la época de lluvia en algunas 

zonas así como un invierno frío acompañado de algunas 

heladas en las zonas montañosas. La vestimenta no sólo 

dependerá de la ubicación de la región, antecedentes del 

lugar, también se relaciona con las creencias religiosas, 

clase social, actividades, herencia étnica, etc.

›
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Diferentes formas de vestir al 
rededor del país.
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Fiestas y Religión

Casi se podría decir que en México se celebra algo cada 

día del año. Cada ciudad y cada pueblo tienen un santo 

a quien festejar, también están las fiestas nacionales, las 

locales o las familiares. EL culto a la Virgen de Guadalupe 

se relaciona estrechamente con el mexicano. Por ser una 

Virgen india, considerada como la patrona de los desampa-

rados, pobres y débiles, y Madre de los huérfanos. Lo cual 

está ligado a la historia de este país ya que se convirtieron 

en huérfanos todos aquellos que fueron abandonados por 

sus dioses y dejados en manos de los conquistadores. 

Octavio Paz menciona que “Las fiestas son nuestro [de los 

mexicanos] único lujo; ellas sustituyen, acaso con ventaja, 

al teatro y a las vacaciones, (…)” (Paz 92-93).

›
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Imágenes relacionadas con las 
fiestas y religión en México.
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