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“Hay algo que ningún movimiento estudiantil, ninguna revuelta 
urbana, ninguna protesta global o lo que sea podrán hacer nunca, aunque 

lo consideraran esencial: invadir un estadio de fútbol en domingo”.

Umberto Eco, 1986.

Atrapados en una red de significaciones
Que Argentina es un país futbolero es una máxima tan 

indiscutida como reiterada. Que este deporte es parte de la cultura 
popular como en otros países y al mismo tiempo como en ningún otro 
espacio del planeta, también lo es. 

Un partido de fútbol se desarrolla a partir de determinadas 
leyes, convenciones y normas que son conocidas, al menos, por 
jugadores, directivos, árbitros y aficionados. Pero además, en cada 
partido se activan representaciones compartidas que constituyen 
un sentido que es público. Por algo es “el mayor fenómeno de la 
comunicación de masas del mundo” (Alabarces, 1996).

Los mitos, los rituales, las cábalas, las leyendas se hacen 
presentes en cada partido disputado en una cancha. Se desarrolla 
un despliegue de significaciones que no sólo complementa, sino 
que excede a este deporte. Desde el momento del ingreso al 
estadio en masa, atravesando los controles, hasta la partida entre 
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celebraciones o decepciones atadas al resultado, los concurrentes, 
todos, participan de un proceso comunicacional donde las referencias 
son comprendidas y compartidas, ya que en nuestra construcción 
como seres simbólicos aprendemos a interpretar significados y a 
utilizarlos en los procesos de sociabilización.

Los gritos, los insultos, las amenazas, los aplausos, los 
cantos de la hinchada, el hueco vacío en una tribuna colmada 
“porque ahí va la barra”, los rezos, los llantos, los silencios, las 
banderas colgadas al revés en señal de protesta. Todo conforma un 
entramado de significaciones que se despliega en las tribunas y del 
que formamos parte.

Dentro del campo de juego hay una interacción permanente 
con “el otro” que está en la tribuna. La comunicación es inexorable. 
La intensidad de los aplausos que acompañan el nombre de cada 
jugador, la tribuna que corea el apellido o el apodo del ídolo del club 
-incluso del que se fue de allí y visita el estadio con otra camiseta-, 
el saludo con los brazos en alto de los deportistas; ofrecen un 
intercambio de mensajes. Los murmullos, los abucheos o la algarabía 
también se presentan en esta interacción que alcanza a técnicos, 
árbitros y rivales.

Estar fuera del campo de juego o fuera del estadio no significa 
estar ajeno al fútbol. Al contrario. Mientras que en una cancha pueden 
juntarse 50 mil almas vibrando en la misma frecuencia simbólica, 
todo se multiplica por millones que siguen el evento cultural por 
radio, televisión y, hoy más que nunca, por smartphones, tablets y 
dispositivos conectados a internet. Todos bajo un mismo fenómeno, 
unidos alentando a los jugadores, al equipo y, en ocasiones, a la 
misma hinchada, privilegiada por estar presenciando in situ tal evento 
significativo.

Esperar un partido durante meses, planeando mufas y 
cábalas, compañeros de sillón o tipos de picadas y cervezas, vinos 
y asados, o también negar el evento o intentar desconocerlo son 
actos que responden a todos estos aspectos culturales que ubican 
a este deporte en el seno de la cultura argentina. Que una noticia 
futbolera sea tapa de portales y diarios impresos no sorprende, y en 
muchas ocasiones el resultado de un partido puede tapar cuestiones 
que podrían ser consideradas más importantes que 22 jugadores 
corriendo tras una pelota.

En “19 de diciembre de 1971” Roberto Fontanarrosa narra, 
con esa pluma entrañable y desde su cosmovisión “canalla”, una 
versión de la semifinal del Torneo Nacional entre los dos equipos 
más importantes de Rosario: Central y Newell’s, donde los primeros 
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ganaron 1 a 0 con el legendario gol de “palomita” de Aldo Pedro Poy. 
Allí dibuja el perfil pasional del hincha argentino.

“No había en la hinchada un tipo más feliz que él. Vino con 
nosotros a la popu. Se bancó toda la espera del partido, que 
fue más larga que la puta que lo parió. Y después se bancó 
el partido. Estaba verde, eso sí, y había momentos en que 
parecía que vos lo pinchabas con un alfiler y reventaba como 
un sapo, porque yo lo relojeaba a cada momento. Y después 
del gol del Aldo, yo lo busqué, lo busqué, porque fue tal el 
quilombo y el desparramo cuando el Aldo la mandó adentro 
que yo ni sé por dónde fuimos a caer entre las avalanchas y 
los abrazos y los desmayos y esas cosas.

Pero después miré para el lado del viejo y lo ví abrazado a 
un grandote en musculosa casi trepado arriba del grandote, 
llorando. Y ahí me dije: si éste no se murió aquí, no se muere 
más. Es inmortal. Y después ni me acordé más del viejo, que 
lo que alambramos, lo que cortamos clavos, los fierros que 
cortamos con el upite, hermano, ni te la cuento. Eso no se 
puede relatar, hermano, porque rezábamos, nos dábamos 
vueltas, había gente que se sentaba entre todo ese quilombo 
porque no quería ni mirar”.

19 de diciembre de 1971 (fragm.) 
Roberto Fontanarrosa

En la interacción de los “protagonistas del espectáculo 
deportivo” también se ponen en juego normas, principios, símbolos, 
costumbres y valores, que constituyen la conducta social y pública 
que adquiere y desarrolla el ser humano. Se exponen tensiones y 
negociaciones a partir del despliegue de un proceso comunicativo de 
carácter transaccional y que excede al lenguaje verbal. El silbatazo 
de los árbitros y las banderas de los jueces de líneas, los gestos de 
los jugadores, la actitud del director técnico inquieto al borde de la 
línea u oculto en el banco de suplentes, la patada violenta o la mirada 
cabizbaja de un jugador, son mensajes cargados de significaciones.

Los párrafos anteriores presentan al fútbol como un 
fenómeno cultural que puede ser interpretado y analizado a partir de 
su sistema de signos. Como sujetos que integramos una comunidad, 
compartimos e intercambiamos sentidos que nos definen como 
integrantes de la misma.
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El desafío de recorrer un camino complejo
El intento de un abordaje al concepto de cultura, a priori, 

nos expone ante un objeto de estudio polisémico, complejo e 
inconmensurable. No obstante, este capítulo asume el desafío del 
recorrido teórico y de la interrelación de los conceptos de cultura, 
comunicación y comunidad.

Nuestras sociedades están conformadas por sujetos 
gregarios, que se establecen en grupos y articulan sus relaciones 
sobre la base de normas, creencias, valores, símbolos, principios y 
costumbres que fueron produciendo a lo largo de su historia. Éstos, 
de forma explícita o no, determinan la estructura de cada sociedad, y 
producen modelos dinámicos que pueden sufrir transformaciones en 
función de las necesidades sociales y las variaciones de los contextos.

Las normas son reglas de conducta colectiva, que son 
aceptadas y revisten diversos grados de obligatoriedad. Tienen 
sanciones específicas que pueden premiar su cumplimiento o castigar 
su resistencia. A pesar de su obligatoriedad, el trazado normativo no 
siempre es respetado.

Los valores pueden ser individuales o colectivos. Se trata 
de ideales abstractos que indican pautas de comportamiento a los 
integrantes de una sociedad. La conducta de los miembros de la 
comunidad se explica en gran medida por estos valores, que además 
pueden tener variaciones en su ponderación de una región a otra o de 
un contexto histórico a otro.

Los símbolos son los signos a partir de los cuales los seres 
humanos le otorgan sentido a sus acciones en la vida cotidiana. Son 
palabras, sonidos, imágenes, acciones, gestos o también objetos 
con un determinado sentido para los sujetos, que los utilizan para 
comunicarse entre sí. 

La cultura encuentra su basamento en la existencia de 
símbolos, entendidos como cualquier cosa u elemento portador 
de un significado particular, reconocido por sus miembros. Como 
consecuencia de la diversidad cultural, un mismo símbolo puede 
tener un significado diferente o ninguno, en otra región.

Las costumbres son las prácticas cotidianas que surgen 
espontáneamente y que necesitan de la actividad social para 
naturalizarlas. La vestimenta, la formas de saludar y de comer están 
determinadas por las costumbres, que establecen los márgenes de lo 
correcto e incorrecto para una comunidad.
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Las creencias son, esquemas de representación, nociones 
sobre la realidad que pueden ser comprobadas empíricamente o 
no. Hacen referencia a los sujetos, al contexto, a la naturaleza, a su 
historia y futuro. El sistema de creencias condiciona la conducta de 
las personas y le ofrecen estabilidad, ya que se relaciona de forma 
directa con el sistema de valores dominantes en la sociedad.

Los principios, finalmente, conjugan el conjunto de creencias, 
valores y normas, que regulan la vida de la organización social y de sus 
miembros. Se hacen presentes en nuestra forma de pensar y actuar.

Los elementos que conforman la cultura, otorgan identidad 
cultural a sus integrantes, al tiempo que marcan la alteridad y 
establecen la diversidad. El compartir el mismo sistema de valores, 
creencias, normas y costumbres ofrece un sentido de pertenencia 
a los miembros de una misma comunidad. La transmisión de esas 
pautas de control, comportamiento y convivencia se realiza a través 
de la comunicación y permite que el ser humano se complete e 
incorpore al entramado social.

Cultura, comunicación y comunidad constituyen un trinomio 
de interrelaciones e interdependencias. Es imposible e inútil abordar 
los términos y explicarlos sin vincularlos. 

Primeros pasos hacia una definición de Cultura
El concepto de “cultura” se discute desde el siglo XIX hasta 

nuestros días. El término fue utilizado y redefinido por diferentes 
autores de forma tan diversa que imposibilitaron alcanzar un consenso 
respecto de su significado. Por ese motivo, cada intento de abordaje 
profundo nos conduce a la polémica, la divergencia y la confusión. 

Una red semántica determinaría que el origen conceptual de 
“cultura” se encuentra relacionado con “agricultura”, “cultivo”. En ese 
sentido, la palabra que muchas veces se utiliza con una significación 
académica o artística atravesada por la exclusividad, la excelencia, 
el refinamiento o la sofisticación, tiene una génesis humilde y rural. 
“De aludir al trabajo cotidiano en el campo ha llegado a significar los 
mejores frutos del espíritu humano. La cultura consiste en atender y 
nutrir” (Eagleton, 2016, p. 40).

Edward Tylor es reconocido por ser pionero en desarrollar 
aportes teóricos a la antropología cultural. Sus postulados 
evolucionistas sobre la cultura y la civilización se sustentaban 
en un método comparativo que permitía una clasificación -desde 



22

una perspectiva y con categorías eurocéntricas- que iba desde las 
comunidades salvajes hasta las civilizadas. Este método tomaba 
“unidades comparables” como modos de producción, parentescos o 
religión, pero los abstraía de sus contextos.

Con la mayoría de sus postulados caducos, Tylor (1981) 
aporta en Cultura primitiva (publicado por primera vez en 1871) una 
definición sobre la cultura que se considera clásica: “La cultura o 
civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que 
incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 
las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 
por el hombre en cuanto miembro de una sociedad”. La definición 
derrumba la asociación del significante cultura al concepto de “alta 
cultura” y reconoce a todos los seres humanos como seres culturales, 
aunque en diferentes instancias. Al mismo tiempo, la amplitud de la 
descripción colaboró en forma directa con su vigencia.

En las primeras décadas del siglo XX surgieron tanto en 
Europa como en Estados Unidos fuertes críticas a los principios del 
evolucionismo cultural. En ese contexto, en Inglaterra, se forja el 
funcionalismo, una de las escuelas más importantes, que tiene entre 
sus principales representantes a Alfred Radcliffe-Brown y a Bronisław 
Malinowski, ambos herederos de la obra de Émile Durkheim, que 
se focalizan en la estructura social por sobre la cultura, ya que esta 
última se manifiesta en el interior de la primera.

Malinowski (1960) define a la cultura como “una unidad 
organizada, funcional, activa, eficiente, que debe analizarse atendiendo 
a las instituciones que la integran, en sus relaciones recíprocas, en 
relación con las necesidades del organismo humano y con el medio 
ambiente natural y humano”. Para el autor, la cultura se conforma 
por múltiples elementos (órganos) que son solidarios entre sí. La 
necesidad crea al órgano. Es decir que la cultura se constituye como 
respuesta a las necesidades del ser humano. Asimismo, la necesidad 
conduce a la organización que a su vez precisa de instituciones. 

Las necesidades más urgentes del ser humano (alimentación, 
vivienda, satisfacción sexual, etc.), según Malinowski, encuentran 
una respuesta en la existencia de instituciones correspondientes. El 
cambio cultural, entonces, es una consecuencia de la variación de las 
necesidades de los individuos o los grupos.

Con Franz Boas, fundador de la antropología en Estados 
Unidos, surge el relativismo cultural. Boas se opone a la idea de 
unilinealidad evolutiva y al etnocentrismo cultural. Sostiene que las 
investigaciones se deben centrar en culturas específicas, a partir 
del análisis de rasgos determinados que caracterizan a esa cultura 
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concreta y la búsqueda de explicaciones en sus circunstancias 
históricas. A diferencia del evolucionismo va a utilizar en sus 
investigaciones un método inductivo, es decir que va de lo específico 
y particular a lo general.

Desde el culturalismo de Boas se sostiene que un hábito 
cultural únicamente puede entenderse en el marco de un universo 
específico de sentido. No se pueden estudiar prácticas o creencias 
diferentes de las nuestras fuera de sus contextos y a partir de nuestros 
propios valores, ya que esa acción implicaría el desconocimiento 
de la diversidad humana y la presuposición de superioridad de una 
cultura por sobre otra. Para Boas (1930), 

“la cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos 
sociales de la comunidad, las reacciones del individuo en la 
medida en que se vean afectadas por las costumbres del 
grupo en el que vive, y los productos de las actividades 
humanas en la medida en que se ven determinadas por 
dichas costumbres”. 

En 1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn compilaron una 
lista de 164 concepciones de “cultura” y a partir de allí elaboraron la 
siguiente definición que considera el comportamiento y la simbología: 

“La cultura consiste en patrones de comportamiento, 
explícitos o implícitos; adquiridos y transmitidos mediante 
símbolos, que constituyen los logros distintivos de los grupos 
humanos, incluyendo su plasmación en objetos. El núcleo 
esencial de la cultura se compone de ideas tradicionales, y 
especialmente los valores asociados a ellas. Los sistemas 
de culturas pueden ser considerados, por una parte, como 
productos de la acción, y por otra como elementos de la 
acción futura”. 

El enfoque semiótico
Como ya se expuso en los párrafos anteriores, el recorrido 

hacia una definición de cultura propone un camino tan complejo 
como el concepto en sí mismo. Pero allí aparece la figura de Clifford 
James Geertz como un antes y un después en la configuración de 
este objeto de estudio tal y como lo conocemos. 

Su influencia fue tan determinante en el trazado de lo que 
entendemos por cultura que resulta casi imposible no citarlo al intentar 
explicar la relevancia del concepto dentro de las ciencias sociales.
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El filósofo y antropólogo estadounidense comenzó a 
desarrollar su idea de cultura hacia mediados del siglo XX, con una 
evidente herencia del positivismo que aplicaba, hasta en el interior de 
los estudios sobre la sociedad y la comunicación, aspectos propios 
de las llamadas ciencias duras. Estas últimas privilegiaban las leyes 
universales y las fórmulas lógicas para entender y explicar cualquier 
fenómeno tanto de la naturaleza como de la conducta humana.

En ese marco, adquiere especial relevancia el rumbo contrario 
que emprende Geertz con su enfoque semiótico, al entender que el 
concepto de Cultura no debía abordarse como algo anecdótico o 
superficial en la tarea de analizar los fenómenos sociales. 

Su desarrollo teórico rompe con la visión estratigráfica de 
las corrientes clásicas de la antropología, que entendía que el ser 
humano estaba compuesto por distintos niveles (estratos o capas), y 
que mediante el estudio de cada uno de ellos podían comprenderse las 
actitudes de los diferentes grupos sociales, con la explícita convicción 
y esperanza de encontrar leyes universales (consensus gentium). 
Estos “niveles” se ordenaban por jerarquías, y su independencia entre 
sí garantizaba el abordaje de las distintas disciplinas académicas 
vigentes. Para “entender” la conducta humana simplemente se debían 
superponer las conclusiones de las ciencias establecidas de menor a 
mayor importancia (antropología, sociología, psicología y biología).

Contra todo eso, Geertz aseguró que la cultura no era 
una simple “capa” que se apoyaba en otras más relevantes para 
entender al hombre. Por el contrario, en su libro La interpretación de 
las culturas afirma: 

“El concepto de cultura que propugno y cuya utilidad procuran 
demostrar los ensayos que siguen es esencialmente un 
concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre 
es un animal inserto en tramas de significación que él mismo 
ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el 
análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia 
experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa 
en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, 
interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en 
su superficie” (1973, p. 20).

El autor, en la tarea de reformular la antropología, redefinió 
el concepto de cultura y su impacto en el ser humano. Geertz es 
considerado padre de la antropología simbólica, al entender que la 
cultura es “un sistema de concepciones heredadas y expresadas en 
formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, 
perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la 
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vida”. Esas formas simbólicas sólo pueden abordarse desde una 
ciencia interpretativa en busca de significaciones, y ya no en una 
ciencia experimental en busca de leyes universales. Es la fundación 
de la etnografía y de la metodología del antropólogo, cuya tarea 
estará avocada a lo que Geertz denomina “descripción densa”.

Además, desarrolla la idea de que la cultura 

“se comprende mejor no como complejos de esquemas 
concretos de conducta -costumbres, usanzas, tradiciones, 
conjuntos de hábitos-, como ha ocurrido en general hasta 
ahora, sino como una serie de mecanismos de control -planes, 
recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de 
computación llaman “programas”)- que gobiernan la conducta. 
La segunda idea es la de que el hombre es precisamente el 
animal que más depende de esos mecanismos de control 
extragenéticos, que están fuera de su piel, de esos programas 
culturales para ordenar su conducta”. (Geertz, 1973).

Estas ideas de Geertz se sustentan en el precepto de que el 
pensamiento del ser humano es social y público. Ese pensar consiste 
en el “tráfico de símbolos significativos”. Se trata de palabras, en su 
mayoría, pero también incluye gestos, ademanes, dibujos, sonidos, 
artificios mecánicos, etc., que le otorgan significación a la experiencia. 
Se necesita de esas fuentes simbólicas para orientarse en el mundo. 

En resumen, el enfoque sobre la cultura que primará desde 
la aparición de esta postura teórica será semiótico, entendiendo que 
el ser humano está inserto en tramas de significaciones que él crea 
pero que al mismo tiempo lo definen. Esto es, en palabras de Geertz, 
que “sin hombres no hay cultura por cierto, pero igualmente, y esto 
es más significativo, sin cultura no hay hombres.”

Otro gran exponente de la importancia existencial del 
concepto semiótico de cultura en el estudio del ser humano y de los 
fenómenos sociales es Umberto Eco. Como Geertz, también dedicó 
su vida a la investigación de la cultura y de los intercambios simbólicos 
que definen al ser humano y a sus manifestaciones culturales. 

En el caso de Eco, filósofo y escritor italiano, dejó de lado a 
la antropología simbólica y se dedicó a entablar la relación existente 
entre los conceptos de cultura y comunicación. 

Al respecto, el reconocido semiótico define concretamente 
en su libro La estructura ausente: introducción a la semiótica (1973): 
“Toda cultura es comunicación y existe humanidad y sociabilidad 
solamente cuando hay relaciones comunicativas”.
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En esta obra, Eco expone con claridad que la semiótica no 
es solamente la ciencia de los signos reconocidos en cuanto a tales, 
sino que se puede considerar igualmente como la ciencia que estudia 
todos los fenómenos culturales como si fueran sistemas de signos, 
partiendo de la hipótesis de que en realidad todos los fenómenos 
culturales son sistemas de signos, o sea, que la cultura esencialmente 
es comunicación.

Con esto, concluye sin dejar lugar a la confusión sobre su 
postura: 

“En la cultura cada entidad puede convertirse en un fenómeno 
semiótico. Las leyes de la comunicación son las leyes de la 
cultura. La cultura puede ser enteramente estudiada bajo un 
punto de vista semiótico. La semiótica es una disciplina que 
puede y debe ocuparse de toda la cultura” (Eco, 1973).

¿Hay una interdependencia existencial entre 
cultura y comunicación?
El abordaje de la cultura en relación con la comunicación se 

propone a partir de la premisa de que las personas desarrollan su 
pertenencia a una comunidad porque en ella encuentran prácticas 
comunes y porque comparten, a través de formas de comunicación 
interactivas, algunas de las formas en que se definen y se entienden 
esas experiencias dentro de la comunidad.

La definición de Eco, que propone que toda cultura es 
comunicación, presenta un vínculo indisociable entre los términos. El 
autor resalta la condición gregaria del ser humano, que lo obliga a 
comunicarse con los demás. 

Desde nuestro nacimiento, ingresamos a un mundo de 
mensajes producidos, transmitidos y recibidos que nos aportan pautas 
culturales que, a su vez, permiten desenvolvernos en la sociedad. 
Aprendemos a interpretar significados compartidos y a utilizarlos en 
los procesos de sociabilización.

En el marco de la dimensión cultural un mensaje se transforma 
en un acto social. Sostenido por una referencia semiótica en el 
que un sujeto intenta dirigir la atención del otro hacia un elemento 
común. Para esto es condicionante que la referencia sea conocida y 
comprendida, determinando una serie de interacciones que derivan 
en el acto comunicativo. 
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La cultura se constituye así como un sistema de 
representaciones compartidas que determina un sentido común. 
Estas permiten generar estructuras comunes entre pensamientos 
diferentes, logrando cohesión a partir de la empatía. Las 
representaciones se miden de acuerdo con su nivel de eficacia, que 
se acredita generando estructuras narrativas basadas en metáforas 
y valores reconocibles por los actores intervinientes. 

Las estructuras narrativas permiten que los receptores de un 
mensaje puedan elegir una posición e identificarse con los sujetos 
que desarrollan la representación. Así, la cultura se transforma en 
un proceso de significación pública, que determina la evolución 
humana. De este proceso derivan situaciones sociales y culturales 
que se expresan en campos de atención conjuntos entre sujetos de 
naturaleza diferente.

Jesús Martín Barbero también expone la necesidad de 
comprensión de la naturaleza comunicativa del concepto de cultura. 

“Esto es, su carácter de proceso productor de significaciones y 
no de mera circulación de informaciones y, por tanto, en el que 
el receptor no es un mero decodificador de lo que en el mensaje 
puso el emisor, sino un productor también” (1987, p. 228).

La cultura se adquiere y en ese proceso la comunicación se hace 
presente en sus variadas formas. El ser humano desarrolla sistemas 
de símbolos que son construcciones culturales y que le permiten 
comunicarse con el otro. Al mismo tiempo la cultura se transmite, y 
su enseñanza y aprendizaje requiere de formas comunicativas que 
establezcan la mediación entre los sujetos sociales.

Esas formas comunicativas que empleamos son constantes, 
múltiples y variadas. El abordaje de las mismas nos propone adoptar 
una postura interpretativa en la cual el análisis de las sociedades y 
su caracterización surja de la observación de sus comportamientos 
y su expresión a partir de un tipo de mensajes en el que su carácter 
reconocible determine un alto nivel de cohesión social y desarrollo 
institucional. 

En esa línea, la comunicación se establece como una 
condición indispensable de los seres humanos y sus relaciones. El 
psicólogo Paul Watzlawick en su Teoría de la comunicación humana 
(1967) presenta cinco axiomas y en el primero sostiene que es 
imposible no comunicar: 

“Si se acepta que toda conducta en una situación de 
interacción tiene un valor de mensaje, es decir, es 
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comunicación, se deduce que por mucho que uno lo intente, 
no puede dejar de comunicar. Actividad o inactividad, palabras 
o silencio, tienen siempre valor de mensaje: influyen sobre los 
demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a 
tales comunicaciones y, por ende, también comunican. Debe 
entenderse claramente que la mera ausencia de palabras 
o de atención mutua no constituye una excepción a lo que 
acabamos de afirmar”. 

El reconocido sociólogo jamaiquino Stuart Hall en Estudios 
Culturales 1983 afirma: 

“Todas las maneras de comunicarse, el lenguaje y los medios 
de comunicación en sus sentidos más amplios, y no solo en 
el sentido estrecho de la comunicación como transmisión de 
información-, proporcionan conductos a través de los cuales 
los individuos que pertenecen a una comunidad, cultura o 
sociedad intercambian y refinan sentidos que comparten por 
medio de los cuales definen colectiva y socialmente lo que 
están viviendo” (2017, p. 60) .

La revolución de los Estudios Culturales, que tuvo en 
Hall a uno de sus padres fundadores, radica en entender que la 
comunicación no es un mecanismo automático que puede analizarse 
desde una lógica unidireccional que va desde un emisor hacia un 
receptor pasivo, sino que el rol de los individuos que forman y son 
formados por un lenguaje es activo en partes iguales.

En ese intercambio simbólico existen estrategias, 
expectativas, objetivos e interpretaciones diversas por partes de los 
protagonistas que manifiestan la importancia del contexto social y de 
las normas, valores, usos y costumbres que están establecidos en el 
grupo o comunidad a la que pertenecen.

En La imagen (1990), el teórico francés Jacques Aumont 
afirma que “el espectador construye a la imagen y la imagen construye 
al espectador”, que es un participante emocional y cognitivamente 
activo de la imagen (y, también, como un organismo psíquico sobre el 
cual actúa a su vez la imagen)” (p. 86). 

Citando a su vez al historiador de arte Ernst Gombrich, 
Aumont reafirma la importancia de estos componentes sociales que 
intervienen en el intercambio simbólico de cualquier lenguaje (en este 
caso, el visual): 

“La percepción visual es un proceso casi experimental, 
que implica un sistema de expectativas, sobre la base de 
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las cuales se emiten hipótesis, seguidamente verificadas 
o invalidadas. Este sistema de expectativas es, a su vez, 
ampliamente informado por nuestro conocimiento previo del 
mundo y de las imágenes: en nuestra aprehensión de las 
imágenes, establecemos anticipaciones añadiendo ideas 
estereotipadas a nuestras percepciones. La mirada inocente 
es, pues, un mito, y la primera aportación de Gombrich 
consistió justamente en recordar que ver no puede ser sino 
comparar lo que esperamos con el mensaje que recibe 
nuestro aparato visual” (p. 90).

Y, en esta línea, en el análisis que realizaba Stuart Hall en 
1980 sobre la televisión en “Codificar y Decodificar”, se dejó en claro 
que tanto el armado del mensaje como la recepción del mismo, en 
términos analíticos y entendiendo la superposición de tiempos y 
roles, están atravesados por las expectativas de los participantes del 
acto comunicativo, que a su vez estarán conformadas por elementos 
simbólicos compartidos socialmente y tendientes a ser interpretados 
y reinterpretados, lejos de esa mirada inocente que negaba Aumont. 

Con lo expuesto y como se mencionaba más arriba, si 
asociamos de manera excluyente cultura con comunicación, 
entendiendo que no puede existir una sin la otra, llegamos a la 
conclusión de que no pudiera existir el ser humano tal y como lo 
conocemos sin un lenguaje compartido por miembros de una 
sociedad. La humanidad está relacionada así a la cultura y a la 
comunicación con un lazo tan fuerte que sobresale la importancia 
existencial de que el ser humano viva en comunidad, con símbolos 
que se crean y recrean socialmente, e interpretaciones que estarán 
íntimamente relacionadas con la cultura en donde está inserto.

A modo de despedida
Vivimos en un continuo intercambio de símbolos, creados por 

y para seres humanos. La evidencia de la necesidad existencial de 
esta premisa radica en que no existiríamos sin un lenguaje común, un 
entramado que nos define como participantes activos y protagonistas 
de la cultura que nos rodea y que atraviesa todo nuestro devenir 
como sociedad.

Queda entonces establecido que sin comunicación no sería 
posible la existencia de una cultura, y que sin ella sería imposible la 
vida humana tal y como la conocemos. Ser Humano, comunicación 
y cultura aparecen al mismo tiempo, indivisibles, un quiasmo que 
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resume el porqué y para qué estamos en este mundo.

Entender esto no es un simple acto teórico sino un mecanismo 
movilizador en el rol que nos toca dentro de la sociedad. Comprender 
que la realidad, construida por lo que podemos simbolizar, es 
creada y recreada por los miembros de una comunidad, con sus 
valores, con sus morales, sus derechos y deberes, nos llena de 
una responsabilidad que puede contribuir para mejorar como seres 
humanos. La sensibilidad social responde a este llamado, no deja que 
miremos para otro lado, porque es evidente que por más que giremos 
la cabeza siempre nos encontraremos situados en nuestro territorio, 
en nuestra cultura, junto a un otro al que definimos y que nos define.

El fútbol, por ejemplo, bien refleja rimbombantes aspectos 
de nuestra culturalidad. Las pasiones, los colores, grandes masas 
de gente interconectadas física o virtualmente, nos identifican dentro 
de la sociedad como un “país futbolero”. Pero somos el mismo país 
que no puede tener público visitante en las canchas, que no puede 
terminar con el flagelo de las barras bravas o que tira al vacío desde 
una tribuna a un hincha acusado de ser del eterno rival. Somos lo 
bueno, somos lo malo.

Aceptar la importancia de la cultura, no como un mero 
condimento sino como fundante de todo lo que somos y hacemos, 
requiere entender la comunicación, sus mecanismos, sus diferentes 
enfoques teóricos y su evolución. Distintos autores han aportado sus 
investigaciones y puntos de vista sobre una disciplina que responde 
a la misma naturaleza y complejidad que la de su objeto de estudio: 
está en continuo desarrollo y nunca será algo frío e inerte, sino que 
cambiará a medida que mute la sociedad.

Venimos del lenguaje, estamos por la cultura y comunicamos 
para perpetuarnos, para seguir existiendo como seres humanos y 
contribuyendo a la llegada de otros, para los que seremos símbolos 
en el continuo juego de crearnos y recrearnos. Porque mientras llegan 
las nuevas olas, nosotros ya somos parte del mar.
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