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UN MUNDO DE SÍMBOLOS 

 
 
Un Universo Humanizado 

 

El ser humano tiene una característica fundamental que le hace 

ser lo que es: su capacidad de construir un universo de representaciones 

y de cargarlo de sentido. Se trata de la prioridad que le damos a lo 

social, a lo cultural y a lo aprendido. Es nuestra capacidad simbólica la 

que nos aleja de la inmediatez animal y nos permite entrar en diálogo 

con los otros y con nosotros mismos, y es este diálogo el hilo con que 

tejeremos la realidad humana. Arte, religión, ciencia, literatura… el 

conjunto de las creaciones humanas constituyen necesariamente 

universos simbólicos.  

 

El hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de forma inmediata; no 
puede verla, por ejemplo, cara a cara. En lugar de tratar con las cosas, el 
hombre, en cierto modo, conversa constantemente consigo mismo. […] 
Los grandes pensadores que definieron al hombre como animal racional no 
eran empiristas ni intentaron nunca proporcionar una noción empírica de la 
naturaleza humana. Más bien expresaban, con esta definición, un imperativo 
ético fundamenta. La razón es un término ciertamente inadecuado para 
comprender las formas de vida cultural humana en toda su riqueza y 
diversidad, pero todas estas formas son formas simbólicas. Por tanto, en lugar 
de definir al hombre como animal racional lo definiremos como animal 
simbólico. 
E. CASSIRER. Antropología Filosófica. 
 
 
 Estamos usando constantemente un Universo Simbólico. Vivimos 

en ese Universo de representaciones. Lo encontramos en todo lo que 

producimos, en lo que somos, en lo que vivimos: la Religión, la moral, el 

arte, la ciencia, la literatura o el amor. El mundo humano no es 

exclusivamente un mundo hecho de realidades físicas, sino también, 

incluso principalmente, un mundo integrado por nuestras 

representaciones de esta realidad. 
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 A diferencia de los animales, que también tienen en cierto sentido 

una capacidad de conservar representaciones mentales y trabajar con 

ellas, nosotros alcanzamos un nivel de complejidad mayor en cantidad 

y en cualidad. Nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestra 

capacidad asociativa otorgan a nuestra aptitud simbólica unas 

posibilidades que hacen que podamos trabajar de muchos modos 

distintos. Dejamos de enfrentarnos a la realidad de forma inmediata 

(como los animales) para convertirla en un medio (enfrentamiento 

mediato). Manipulamos mentalmente, imaginamos combinaciones 

novedosas, ensayamos soluciones alternativas a los problemas, unimos 

elementos que en el mundo exterior están separados… 

 

 Pero ese mundo de representaciones es nuevo, lo creamos 

constantemente. No estamos reproduciendo simplemente el mundo 

exterior. Es un Universo nuevo dotado de cualidades y de propiedades 

que no pertenecen a la imediatez perceptiva, que no pertenecen a las 

cosas sino a las personas en las que se da la percepción (con sus 

sentimientos, con sus valores, con su estatus social, con sus 

expectativas…) 

 

 Nuestro diálogo interior, tanto da si se refiera a personas, objetos, 

situaciones… se produce siempre en el marco de este universo 

transformado y enriquecido por nosotros mismos y por quienes nos 

rodean. El mundo de la representación no constituye una copia de la 

realidad objetiva, sino la recreación de un mundo visto con ojos 

humanos. Constituye un Universo Humanizado. 

 

El Lenguaje y La Lengua 

 

 Nuestra capacidad de representación no tendría la importancia 

que tiene si no fuera por su exteriorización. No se queda en las personas 

sino que se comunica. Los símbolos se convierten en herramientas de 



CONTENIDOS FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA  1º BACHILLERATO 

Profesor: Ismael Rojas Pozo  3 

comunicación, de intercambio, cuando nuestras representaciones se 

exteriorizan en una forma capaz de suscitar en los otros nuevas 

representaciones. Será entonces cuando hablaremos de símbolos, de 

herramientas de significación compartidas. 

 

 El mundo de los signos introduce en el intercambio de información 

la intencionalidad comunicativa. Los signos incorporarán dos 

características que los dotarán de su excepcional potencia y 

plasticidad: 

- El uso de unos elementos (significantes) para representar y 

transmitir alguna cosa distinta de ellos mismos (que son los 

significados). 

- La progresiva convencionalidad de los distintos elementos 

elegidos para  significar. 

 

A partir de los signos creamos los símbolos. Los signos son 

convencionales y arbitrarios. Decidimos que van a significar algo, que 

van a evocar cualquier cosa. Es esta capacidad muy humana, 

humanizamos el universo y también este universo nos hace humanos.  

 

 La lengua, las lenguas, son la gran conquista de la humanidad.  

No es fácil separar lenguaje y humanidad, en la complejidad de tantas 

cosas que nos constituyen el lenguaje es la adquisición que de modo 

más excepcional potencia el resto de nuestras capacidades. Pensamos 

con el lenguaje, nos comunicamos, discutimos: es el logos griego que 

significa al mismo tiempo lenguaje, razón y ciencia. 

 

 Con la lengua transmitimos cosmovisiones. Sus códigos, 

estructuras y usos nos permiten hacer una infinidad de cosas 

inimaginables en su ausencia. Tan grande es la complejidad que han 

ido adquiriendo, que a menudo nos perdemos. Con las lenguas 

transmitimos nuestra historia y nuestro modo de ver el mundo. Cuando la 
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adquirimos estamos recibiendo sin darnos cuenta una serie de 

posibilidades y limitaciones. Expresan valores, formas de vida, actitudes, 

sentimientos… Y la lengua es un instrumento transformador del mundo.  

 

 Pero el lenguaje no es el único instrumento del que disponemos 

para dar significado al mundo. Está la religión, el arte, la ciencia, la 

historia, el derecho o la moral. Son lenguajes específicos y puertas de 

acceso al mundo propiamente humano, el mundo de los significados, el 

de las ideas, como las de bondad, belleza, verdad o justicia. No son 

objetos reales como una piedra o una mesa, sino de valores, es decir, 

de objetos ideales que guían nuestro pensamiento y nuestra conducta. 

 

El Simbolismo Artístico 

 

 El arte es uno de los sistemas de comunicación más completos de 

que disponemos los humanos, con la pintura, la música o la escultura 

nos expresamos. Con el arte demostramos nuestra capacidad de 

representar el mundo, recrearlo.  

 

El arte es mímesis. Somos la criatura más mimética del mundo, de 

hecho desde pequeños estamos aprendiendo por imitación. Imitar es 

re-conocer, que en gran medida es jugar a re-crear las cosas. Porque el 

sentido de las cosas, el logos de lo que es, no está acuñado y escrito de 

una vez por todas, sino que la realidad misma tiene y es sentido poético. 

De esta manera, si el arte y lo bello despiertan placer en nosotros, lo 

hacen porque tal placer es esencialmente mimético. 

 

Esta imitación no es mero calco de la realidad, sino recreación de 

ella. El arte no es copia o meramente reproduce la realidad, sino que la 

desvela, la hace re-conocible, familiar; el arte o repite meramente ni 

imita las acciones de los hombres, sino que las recrea, permitiendo un 
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reconocimiento de nosotros mismos en ellas, renovando el sentido de 

nuestro autoconocimiento.  

 

Como mímesis el arte significa recreación de lo real. El arte 

reinventa la realidad. Además tiene una estrecha relación con la 

verdad. En cuanto producción original, descubre un nuevo sentido de la 

realidad. Esto se refiere al verdadero arte, a aquel que enriquece el 

mundo y aumenta la realidad, porque es potador de luz, instaura un 

mundo, revela un sentido y un orden de las cosas antes inexistente e 

ignoto.  

 

Se produce en la obra de arte el hallazgo o invención de algo 

nuevo que enriquece el mundo que tenemos, así aumenta nuestra 

comprensión de este mundo, nuestra comprensión de la verdad y de 

nosotros mismos.  En cada obra de arte se lleva a cabo un singular 

desvelamiento en el que se abre e ilumina la realidad que se suele 

oscurecer cuando se intenta explicar con conceptos. 

  

El mundo deseado por el arte no coincide nunca ni en ninguna parte con el 
mundo dado de la realidad cotidiana, pero tampoco constituye un mundo de 
mera fantasía e ilusión. No contiene nada que no exista en la realidad dada, 
acciones, pensamientos, sentimientos y sueños de hombres y mujeres, sus 
posibilidades y las propias de la naturaleza. Sin embargo, el mundo de una 
obra de arte es irreal no porque sea menos real, sino porque lo es más, en 
tanto “otro” que la realidad dada. Como mundo ficticio, como apariencia, el 
arte contiene mayor cantidad de verdad de la que posee la realidad 
cotidiana. 
MARCUSE. La dimensión estética. 
 
 
 


