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 LA CULTURA COMO VALOR 

UBICUO 
 

 

 

 

cultura en Guadalajara que lograba cuasi ampararse del don de la ubicuidad con sus más de ciento 

cincuenta eventos presentados en el ajustado lapso de un mes otoñal. El término “ubicuidad” servía 

sólo para afirmar que ninguna cultura es totalmente omnipresente por más global o universal que 

se piense y esto nos lleva a preguntar: ¿De qué manera podemos entender y explicar el valor ubicuo 

en la cultura? El presente artículo mostrará las transformaciones de este concepto desde el análisis 

teórico de Raymond Williams para luego identificar brevemente las diferentes dimensiones que 

intervienen en la construcción de sentido de una manifestación cultural. 

 

La noción de cultura  

 

La noción de cultura se ha teorizado desde antaño y tiene detrás de sí un legado teórico 

importante1 que se ha enriquecido de manera constante por autores como Richard Hoggart, 

Raymond Williams, Stuart Hall, James Clifford y Tony Bennett entre muchos otros. Todos ellos han 

discutido sobre la naturaleza múltiple de la cultura, nos han dado herramientas para entender el 

concepto y para pensar de manera crítica y propositiva la relación que existe entre cultura y 

transformación social.  

 

Raymond Williams publicó un texto de referencia obligada para entender la evolución la 

noción de cultura en los pueblos occidentales. En su obra Keywords2 explica cómo los cambios de la 

revolución industrial de principios del siglo veinte transformaron la comprensión y el uso de la 

Cristina Castellano 

“Nadie tiene el don de la ubicuidad…”  

Esta frase se afirmaba a finales de los 

años ochenta, época en la que no existía 

con la misma fuerza el boom de internet, 

de las redes sociales y de los 

instrumentos sofisticados de 

comunicación electrónica tipo Skype. La 

frase era una sentencia burlesca 

elaborada por una capo mayor de la  
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noción de cultura. El autor define la “cultura” a partir de su genealogía y afirma que la noción de 

cultura nace del latín “colere” que significa cultivar, proteger, habitar, honrar con admiración. Esta 

primera noción cuya significación ha evolucionado a lo largo del tiempo ha ido modificándose 

creando nuevos conceptos. En principio, nos dice el autor, la palabra colere dio origen a la palabra 

“agricultura”; también colere (en referencia a habitar) se transformó en colonus y después en colon, 

de donde viene colonización que en un sentido primario referiría simplemente a la noción de 

“habitación” y no de “dominación”. Colere entendida como “honrar con admiración” se transformó 

en cultus lo cual dio origen a la palabra cultura. Es curioso observar cómo en francés la declinación 

de cultus evolucionó primero hacia la noción de couture (costura3) y luego hacia la noción de 

culture. La categoría de culture en su acepción francesa del siglo quince cruzó el atlántico dando 

lugar a la noción de culture en inglés4.  Este estudio semántico de Raymond Williams nos ayuda a 

entender no sólo el origen de la noción de cultura sino las variaciones semánticas que tuvo esta 

noción en la Europa que va de los siglos diecisiete al diecinueve. Identificar estas variaciones y usos 

lingüísticos nos permitirá entender las influencias y el impacto que esta evolución ha tenido en 

nuestra forma de hacer  y de pensar la cultura.  

 

La primera variación que expone Williams tiene que ver con la acepción de cultura entendida 

como agricultura. Nos dice que este término se dirigió, desde el siglo dieciséis,  hacia una especie de 

“refinamiento” gracias al progreso de las sociedades de esa época. En aquellos tiempos se hablaba 

de un nuevo proceso de desarrollo humano y algunos filósofos y teóricos como Thomas Hobbes o 

Francis Bacon ligaron esta noción de “cultura” a la noción inglesa de mind (mente)5. Sin lugar a 

dudas, los autores ingleses se apropiaron del concepto de cultura y lo transformaron en relación a 

su contexto y a su propia evolución filosófica y literaria. 

 

La segunda variación importante ocurre cuando la singularidad de la noción de cultura 

cambia hacia una dimensión de “generalidad”. Es decir, cuando la noción de cultura comienza a 

entenderse como un sustantivo y no como el antiguo verbo colere (cultivar, honrar, admirar). A 
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partir de este momento, la noción de cultura inaugura su historia moderna6. Así, en la Francia del 

siglo dieciocho, la noción de cultura empieza a asociarse con las costumbres y con la idea del ser 

cultivado o culto (como sustantivo). La lengua alemana tomó prestada esta noción francesa de 

cultura e instauró “Kultur” como sinónimo de civilización. Este concepto de cultura como civilización 

hace referencia al “ser cultivado o culto”, es decir, vincula este término al sujeto que forma parte 

del proceso de desarrollo humano secular. En efecto, la Europa de esta época estaba 

profundamente marcada por la idea del desarrollo y del progreso de las ciencias inspiradas por el 

siglo de la Ilustración7.  

 

Pero para Raymond Williams, la variación importante del uso de la noción de cultura, da 

comienzo cuando el término es denunciado por Johan Gottfried Herder8. El autor alemán es el 

primero en subrayar que la noción de cultura está vinculada a un proceso unilateral dirigido desde 

un punto de vista dominante, es decir desde el punto de vista de la cultura europea. En efecto, esta 

superioridad y la dominación de la cultura europea sobre las cuatro partes de la esfera planetaria 

impidieron durante mucho tiempo el hablar de “culturas” en plural. Para ello, había que comenzar 

por reconocer la especificidad de las culturas extranjeras así como diferenciar los diversos periodos 

históricos de las naciones, y es el movimiento romántico el que asume este desafío al impulsar el 

término de “folk culture9”.   

 

En el siglo diecinueve, los debates sobre la dominación cultural del occidente europeo sobre 

otros pueblos condujeron a replantear y condenar el carácter de la civilización mecánica que estaba 

a punto de surgir. El racionalismo abstracto y la falta de humanismo conducida por el desarrollo 

industrial llevaron a diferenciar lo humano y lo material, lo espiritual y lo concreto, las máquinas 

desprovistas de valores morales y el valor del ser humano, su dignidad personal, su carácter, su 

conciencia, su palabra10. El siglo diecinueve impregna el siglo venidero con un vocabulario nuevo y 

la noción de cultura se instaura en el campo material (artes, arquitectura, monumentos, museos) 
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para fusionarlo con el campo espiritual propio a la idea de la civilización, del honor, de la gloria y del 

sentimiento nacional11.  

 

Si hemos leído con atención lo que brevemente se ha señalado hasta aquí, observamos que 

el método de análisis de Raymond Williams tiene que ver con la evolución de la noción de cultura 

en el lenguaje y con la manera en que se utilizan los conceptos. Este método se llama semántica 

narrativa y a partir de él podemos entonces identificar tres maneras de reconocer la noción de 

cultura. Primero, la cultura como algo abstracto, como el proceso general de un desarrollo 

intelectual, espiritual o estético. Enseguida, la noción de cultura utilizado par explicar las formas de 

vida particulares de un pueblo, de un período, de un grupo o de un aspecto humano en general. En 

fin, la cultura como un sustantivo que describe los trabajos y las prácticas de una manifestación 

intelectual y artística concreta.  

 

Hoy en día, en los pueblos con influencias o tradiciones occidentales, las actividades de este 

último orden son reguladas por una Secretaría o Ministerio de Cultura que se encarga de 

administrar las expresiones culturales y sus presupuestos. A pesar de todo, la utilización de la 

noción de cultura en este sentido es bastante reciente si la comparamos con su evolución en los 

siglos anteriores. Sin lugar a dudas esta manera de identificar la cultura tiene que ver con las ideas y 

las políticas del siglo veinte.  

 

Pensar la cultura como valor ubicuo 

 

La complejidad semántica de la categoría de cultura y sus referencias y cambios periódicos 

revelan posiciones intelectuales ya que algunos usos de la noción de cultura han provocado 

hostilidades cuando ésta se emplea únicamente para hablar de un conocimiento superior o de un 

refinamiento singular perteneciente a la exclusividad de ciertos pueblos y naciones. Sabemos que la 

distinción entre alta cultura y cultura popular, entre arte y entretenimiento ha sido discutida y 
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prolongada en el medio de la literatura, de los críticos sociales y científicos. Sin embargo, el 

problema no está en la categoría de cultura en sí misma, sino en los múltiples “usos del sentido” 

que empleamos para utilizarla12. Raymond Williams identifica tres usos generales y tres maneras de 

entender y valorizar la cultura13: 

 

1) La cultura como valor idealista 

 

Este uso de la noción de cultura sería limitado porque la noción de cultura se entendería 

como el estado de perfeccionamiento humano ligado a los valores del universalismo o del absoluto. 

Esto llevaría a apreciar y describir la vida y los trabajos producidos por una cultura en particular y se 

traduciría por una valorización y descripción de las manifestaciones que se inscriben en un orden 

temporal y que se vuelven referencias “universales” de la condición humana. Por ejemplo, la 

valorización de las obras desde la historia del arte coincide con este uso del sentido de la noción de 

cultura, porque los historiadores valorizan un objeto en razón de su “originalidad y calidad”, así 

como en razón de un mensaje “universal” supuestamente transmisible a toda la humanidad.  

 

2) La cultura como valor documental 

 

Este uso de la noción de cultura es particular y se vincula con el corpus de trabajos 

intelectuales y de creación en donde el pensamiento o la experiencia pasan por un proceso de 

“registro o archivo”. Esto llevaría a una valorización de la descripción y a una evaluación de las 

formas y convenciones que son empleadas en un corpus o trabajo de creación. De ahí las críticas de 

las obras literarias y artísticas, los catálogos razonados sobre determinado artista o bien el examen 

puntual y técnico de ciertas obras. Lo que cuenta cuando se concibe la cultura como valor 

documental, es la explicación aclarada de las obras y su valorización en el tiempo. Se trata de 

identificar lo más valioso que se ha producido en determinado tiempo y cultura, todo ello con el fin 
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de ilustrar, situar y señalar la naturaleza de los trabajos en las tradiciones y sociedades particulares 

en las cuales las obras aparecieron.  

 

3) La cultura como valor ubicuo14 

 

Este uso de la noción de cultura sería extenso ya que el sentido de la cultura se 

comprendería a partir de su valor y definición social. La cultura sería la descripción de un estilo de 

vida particular que expresa significaciones y valores que pertenecen no sólo al mundo del arte y del 

conocimiento sino también al mundo de las instituciones y al del comportamiento cotidiano15. El 

uso del término cultura implicaría entonces la suma de las relaciones que conforman la totalidad de 

los modos de vida y no únicamente la obra de un artista, de un creador o de un grupo de expertos, 

sino la cultura como un estilo de vida particular que se gesta y desenvuelve al interior de los 

pueblos en donde se combinan diferentes tradiciones y conflictos.  

 

Intentamos explicar brevemente y subrayar la contribución de Raymond Williams en torno a 

la definición y al análisis de la cultura ya que a partir de él podemos discernir el carácter múltiple de 

la misma. Esta teoría cultural es una tentativa para descubrir la naturaleza múltiple y organizativa 

de las relaciones a partir de las cuales el proceso cultural emerge. En efecto, el estudio de las 

instituciones en un contexto preciso, su forma y organización relacional permite entender los 

fenómenos culturales en su más amplia extensión. La explicación de las relaciones que intervienen 

en la gestión de la cultura, así como la elucidación de los modos y motivaciones que provocan la 

acción cultural es la punta de lanza para que el análisis de la cultura comience.  

 

Dimensiones que intervienen en la construcción del sentido en la cultura  

 

Hemos dicho que la cultura no puede ser entendida de manera parcial, sino que la cultura 

posee en sí misma un valor múltiple y polisémico. Es decir, tanto las artes como los registros, 
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archivos y los modos de vida en su conjunto pueden ser considerados como cultura y al mismo 

tiempo ser analizados. Sin lugar a dudas, podemos contemplar la multiplicidad de la cultura a través 

de objetos singulares y por medio de expresiones concretas siempre y cuando tengamos en cuenta 

la multiplicidad que hay en ella y los múltiples sentidos que vehicula cada objeto y sujeto cultural. 

   

En efecto, para poder entender (o estudiar) las múltiples relaciones que intervienen en la 

construcción del sentido en la cultura se propone un modelo de análisis que toma en cuenta tres 

dimensiones de la construcción del sentido: la producción, la mediación y la apropiación o 

realización del sentido16.  

 

La producción del sentido  

 

Es importante tomar en cuenta que en la producción del sentido de cualquier fenómeno 

cultural se encuentran implícitas las formas de ver y de entender la cultura. Por ejemplo, durante 

mucho tiempo y en muchos países se privilegiaron los enfoques en donde se valorizaban las bellas 

artes inspiradas en los modelos eurocéntricos y en donde se menospreciaban las producciones de 

sentido locales por no considerarlas “cultura”. Esto porque la cultura se entendía únicamente en su 

acepción arcaica, es decir como refinamiento. Hoy en día, las comunidades productoras de sentido 

cultural en todo el mundo han adoptado la manera polisémica de ver la cultura, por ejemplo, en los 

museos europeos no solamente se exponen figuras de moda en el arte como Picasso o Botticelli 

sino también temas complejos y críticos tales como el racismo,  el género o problemas ligados al 

mestizaje, la etnicidad y la globalización. Todo ello implicó una transformación en las formas de ver 

y de entender la cultura.  

 

La producción del sentido es entonces un trabajo de colaboración humana que depende de 

la responsabilidad de los actores que intervienen y participan en las instituciones. A pesar del rol 

fundamental que ejercen los directores culturales, quienes son los que directa y científicamente 
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asumen las responsabilidades de las proposiciones discursivas; en la producción de un fenómeno 

cultural intervienen varios factores determinantes: el lugar, el espacio, el tiempo, los medios 

económicos, la propia naturaleza de las acciones y el público al cuál van dirigidos los mensajes. Para 

entender cómo se produce el sentido en objetos culturales, se pueden explorar las estrategias 

existentes en la voz de los productores, es decir, la voz de las instituciones. Con el fin de entender 

mejor las intenciones, la distribución y los acuerdos que acompañan la puesta en escena de las 

producciones, se pueden llevar a cabo entrevistas con los miembros, dirigentes y colaboradores 

intrínsecos de cada proyecto. Para ello, se pueden emplear metodologías de las ciencias sociales17: 

encuestas, entrevistas, estudios y observación del terreno que está vinculado a la comunidad de 

productores.  

 

La circulación del sentido 

 

 

Si las comunidades productoras de sentido generan mensajes, (múltiples mensajes) que se 

traducen en las expresiones culturales, la circulación del sentido en la cultura interviene en un 

segundo momento. Esta dimensión tiene que ver con la manera en la que los propios productos 

culturales circulan y se transmiten. Para analizar los múltiples mensajes que se generan en una 

interacción cultural se pueden identificar las macro estructuras de las narraciones18, esto porque la 

circulación del sentido se realiza a partir de discursos en contexto, a partir de intenciones de 

representación en el espacio y a partir de lógicas que operan para seleccionar y distribuir los tipos 

de representación.  

 

Para comprender cómo circula el sentido en la cultura podemos intentar encontrar las 

correspondencias que existen entre la comunidad de producción del sentido (los discursos que dan 

origen a la acción cultural) y los medios u obras representativos de cada área temática de la 

narrativa. Sin lugar a dudas, en todo evento y fenómeno cultural se pueden identificar las líneas 
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generales de la circulación del sentido. Por ejemplo, en el caso de los museos la circulación del 

sentido se puede observar a través de los objetos de arte, las fotografías, los documentos y 

soportes audiovisuales de las exposiciones. Podemos identificar los objetos de exposición a través 

de la mediación escrita en las fichas, catálogos, paneles explicativos e informaciones transmitidas 

por internet. Todo esto sabiendo que el sentido es un proceso desordenado, complejo y 

multidimensional y que los textos pueden contener a su vez una pluralidad de sentidos19”. 

 

En tanto que gestores y estudiosos de la cultura, es importante tomar en cuenta esta 

dimensión ya que esto nos permite identificar los medios y discursos culturales hegemónicos y 

proponer nuevos objetos culturales, dignos de la innovación y de la creatividad de cada lugar. Por 

ejemplo, hemos visto que la hegemonía cultural de Europa ha coadyuvado a la construcción de 

figuras dominantes en el área del arte y la cultura. Señalar y ser consciente de cómo circulan estos 

mensajes es un primer paso para entender y proponer proyectos singulares y generar cultura de 

manera ubicua, es decir, no universal sino cultura en su valor extensivo y amplio.   

 

La interpretación del sentido 

 

Si existe una comunidad de productores de sentido que intenta guiar el proceso de 

interpretación, y existen los objetos o productos que hacen circular los mensajes, la construcción 

del sentido no se realiza si no hay un “público”, un “receptor”, un “visitante” que tome conciencia 

del sentido que se transmite. En efecto, la experiencia del interpretante es el elemento capital para 

entender cómo se completa el circuito de sentido en la cultura. Podemos incluso afirmar, que el 

sentido de los mensajes no se transmite de una manera unívoca, sino de una  manera heterogénea 

y plural, ya que los fenómenos culturales se prestan siempre a múltiples lecturas que se distinguen 

de los discursos privilegiados por las instituciones. La realización del sentido depende entonces, de 

lecturas de apropiación pero igualmente de contextos y de la construcción de identidades culturales 

y sexuales que aceptan o no el discurso de los productores. En efecto, los públicos no son sólo un 
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simple receptor de informaciones sino un participante activo y crucial en el proceso de 

“construcción del sentido”. Esto se revela ya que en la dialéctica que se establece entre autores y 

lectores, es decir, en la relación que se establece entre productores y público no existen 

interpretaciones unidireccionales. La comunidad de intérpretes no solamente “recibe” mensajes, 

sino que ellos mismos prestan una “intención de comunicación” a lo que se observa.  

 

Si como lo explica  Stuart Hall20, en el circuito de comunicación se dan diversos momentos, 

como el de la codificación (que es donde inicia el proceso de comunicación) también existe el 

momento de la decodificación, (es decir el momento de la lectura o interpretación del código) que 

es el momento en el que el público se apropia del sentido. Por ende, en la lectura de sentido de una 

manifestación cultural, las lecturas que se establecen son variadas, diferenciadas, negociadas, a 

veces armoniosas, y a veces opuestas a los discursos de los productores21. La interpretación es 

entonces, una dimensión que se manifiesta en la forma de entender y vivir la cultura y los productos 

culturales, una dimensión en donde los públicos incorporan igualmente su capital cultural y en 

donde se integran igualmente las estructuras de sentimiento de los interpretantes. 

 

Finalmente, entender la cultura como valor ubicuo implica entender las múltiples 

dimensiones22 que intervienen en la construcción del sentido. Lo que hay que subrayar aquí es que 

esta perspectiva de análisis holística nos permite conocer las paradojas de la retórica de las 

instituciones culturales y conocer las mutaciones ideológicas complejas que se manifiestan a través 

de la exposición de ideas que se dan en la naturaleza múltiple de la cultura. Identificar la 

singularidad de estas dimensiones es un quehacer necesario que debería tomar en cuenta todo 

gestor, investigador  y/o productor cultural.  
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