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iende a olvidarse que aquello quegenéricamente denominamos cultura incluye elconocimientoy la sabiduría generadosporgrupos sociales que, durante lapsos históricos determinadosy concretos, detentan la experiencia, los mediosy los lenguajes correspondientes a "este
saber las cosas"que involucra a la comunidad entera. Gracias a estos núcleos océlulas humanamente creativas, las culturas nacionales e internacionales van proftndizandoy amplidndose,
incorporando certezas que-aun en estado de símbolo odefranca prdctica cotidiana-permiten
a los grupos sociales cohesionarsey simultdneamente asumir una armónica actitudante el todo
que los rodea. Tampoco es esta sabiduría adicta exclusivamente a cuestionesy elementosformalesy artísticos. La prdctica socialinmediata constituye asimismo un tipo de cultura, la cualidentifica, expresay señala la naturalezay la conducta de losgruposy los agrupamientos sociales. Tal
el caso de la sabiduría indígena, evidente en los variados conglomerados autóctonos, diseminados a lo largo de todo el territorio nacional que la historia acertadamente nos ha enseñado a llamarculturas indígenas. Magníficay operativa desde los tiemposprehispdnicos, esta sabiduría
existey contiene, desde entonces, elementos que han impregnado a esa suma de actitudes, lenguajesy valores nacionalesy -¿por qué no calificarlos así?- espirituales que hacen peculiaryen
algunos aspectos inhabitual a esa cultura territorialy estructuralmente mds amplia, llamada
cultura mexicana. Tan respetabley vasta es esta sabiduría -por ejemplo, en el cuidadosoy respetuoso aprecio comunaleinstitucionalquese tieneporlos ancianos, personajes que, porotraparte,
todavía danzan vigorosamente una odos semanas antes de moril'- que apoyay rebasa de manera sorprendente nuestros modos de decir, de comer, de considerar elcuerpo humano, de establecer
negociaciones comercialesy políticas, etcétera, en una época cuyos acontecimientos notablesy
terribles, inclusivosy globalizadores, nos obligan al reconocimiento multiculturaly nos señalan
teórica y prdcticamente la obligación universalde establecer eldidlogo y aceptar la existencia de
grupos, culturasy hasta naciones que no nos son afines. La sabiduría de los indígenas mexicanos
de todas las épocas ha sido objeto de proftndos estudios de las humanidades y las ciencias sociales de nuestra Universidad. Asílo demuestra elenorme caudalde materialesgeneradosporacuciososy sistemdticos investigadores de la institución a lo largo de su existencia entera. En su conjunto, son estos materiales un reconocimiento a la presencia milenaria de los indígenas de hoyy
de hace siglos que nos han mostrado más caminosy enseñado más aspectos de la existencia que los
que en la actualidad se registran, se enumeran y seponen abiertamente en prdctica.•
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