
La capacidad simbólica y 
creativa del ser humano

1. La dimensión simbólica del ser humano
Lo que diferencia radicalmente al ser humano es el uso del lenguaje, más allá de su uso 
como instrumento de comunicación es la base sobre la que construimos el conocimiento y 
el pensamiento y el lenguaje ha sido posible porque el ser humano posee una capacidad 
simbólica.
Ernst Cassirer, un filósofo a comienzos del siglo XX, definió al ser humano como un 
«animal simbólico». Para Cassirer, el origen de todas las construcciones humanas no es 
la razón, sino la fantasía o la imaginación; la capacidad innovadora de crear símbolos, 
ficciones… que después serán ordenados mediante la razón.
Toma del biólogo sueco Jakob von Uexkull el concepto de entorno. Los animales viven en 
un entorno al que se adaptan y se ajustan. Cassirer considera que los seres humanos 
superamos ese ámbito natural y se crea un universo simbólico de significados.
Podríamos decir que nosotros no vivimos en un «mundo natural» sino en un «mundo 
cultural» constituido por el lenguaje, los mitos, la religión, el arte, la ciencia, la política, la 
ética… Mira a tu alrededor y ¿Qué hay que sea natural?¿Algo que no tenga un nombre o 
un significado, que no conozcas a través del lenguaje?
El ser humano por medio de su actividad simbólica dota de nuevos sentidos a las cosas, 
las convierte en algo distinto.
Desde la semiótica se ha buscado definir el concepto básico de esa dimensión: el símbolo 
y de él distinguimos tres parte:
- El significante (o representasen). Es el signo en sí, es la parte material y que podemos 

percibir mediante los sentidos pero que representa a otra cosa.
- El referente (u objeto). Es aquello representado, de lo que el signo “habla”
- El significado (o interpretante). Es el sentido del símbolo.
A partir de esta distinción el filósofo estadounidense Charles S Pierce que clasifica los 
signos en tres tipos:
- Iconos, cuyo significante guarda una relación de parecido con su objeto o referente: 

mapas, caricaturas…



- Indicios o indicadores, cuyo significante guarda una relación natural o de causa efecto 
con el objeto o referente: el humo como signo del fuego, el llanto como signo de 
emoción intensa, etc.

- Símbolos son aquellos signos en los que la relación entre significante y referente no es 
de semejanza ni natural o de causa-efecto, sino convencional: las banderas, las 
diferentes lenguas…

Podemos definir los símbolos como una representación de la realidad que se percibe a 
través de los sentidos a partir de rasgos que se asocian a dicha realidad por una 
convención social (aunque ni necesariamente arbitraria ni necesariamente pactada) y que 
además posee un alto contenido significativo



2. La creatividad
Según Cassirer, el lenguaje, la ciencia y el arte son los sistemas simbólicos más 
importante. De entre ellos destaca el arte, el cual estructura su mundo según leyes 
propias, distintas de las leyes que estructuran el mundo de las leyes empíricas.
Así como el lenguaje es la base del pensamiento racional, producto de su inteligencia, y 
su mejor expresión es la ciencia, el arte es la expresión de su creatividad, que se 
fundamenta en la imaginación.
Muchos autores han estudiado cómo trabaja esta facultad en el proceso creativo y se ha 
sistematizado en los siguientes pasos:

3. Definición y funciones de la estética
En la actualidad se define a la estética como la parte de la filosofía que se de dedica al 
estudio de la belleza y el arte. Aunque la reflexión sobre la belleza ha sido anterior, la 
conformación de la estética data del siglo XIX y en este proceso destacan tres autores:
- Baumgarten, que define la estética como ciencia de lo sensible. De esta forma, el 

estudio de la belleza es un conocimiento.
- Kant, que convierte a la estética en una disciplina autónoma e independiente al 

reconocer en el gusto una nueva facultad humana. A través de esta facultad se puede 
juzgar un objeto mediante el placer o displacer que que produce y se puede afirmar que 
el objeto que procure un placer desinteresado será bello.

1. Preparación Una vez formulado el problema o concebido el objetivo de la búsqueda, 
empieza esta etapa, que consiste en percibir y analizar la situación y todas las 
circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Es un momento que supone 
un alto grado de excitación, en el que la persona se ve impelida a investigar, 
analizar, experimentar y probar diferentes posibilidades para resolver el 
problema

2. Incubación Una vez que se han hecho diversas probaras de solución, se deja aparte el 
problema. Entonces, se inicia un proceso interno e inconsciente. En esta fase 
se establecen nuevas relaciones. Esta desconexión directa del problema 
ayuda a desechar u olvidar estrategias erróneas o ineficaces. Es una etapa de 
gran tensión emocional ante la duda de si se conseguirá o no el objetivo 
propuesto. Esta tensión, que se acrecienta en la medida en que aumenta el 
tiempo dedicado a esta fase, es la causa de que se abandonen muchos 
proyectos

3. Iluminación La solución surge de improviso: de golpe, todos los intentos cobran un nuevo 
sentido y se clarifican las relaciones entre los elementos. Es una fase de júbilo 
y entusiasmo, en la que el esfuerzo invertido obtiene su recompensa. 

4. Verificación En esta fase se analiza, verifica y valida la solución adoptada. Emocionalmente 
es parecida a la primera etapa, aunque aquí la incertidumbre se basa en la 
duda de si la solución es correcta. Hay que hacer pruebas hasta que esa duda 
quede resuelta



- Schelling, que es el primero que sostiene que la belleza no se presenta en la realidad 
natural, sino que se realiza en el arte, y hace del arte el lugar privilegiado para el 
conocimiento absoluto de la realidad. Schelling también empieza a distinguir entre el 
objeto artístico (como objeto creado y producido por el artista) y el objeto estético 
(aquel con el que califica a todos los objetos de la experiencia estética.

Dentro de este proceso de reconsideración sobre el objeto de la estética, el poeta Charles 
Baudelaire dirá que no solo es bello lo que se siente como bello, sino que lo que se 
produce como bello también es bello. Introduce de esta manera una visión subjetiva sobre 
la belleza que ha llegado hasta nuestros días.

3. La definición de belleza
A través de la historia se han ofrecido diferentes criterios para definir la belleza:
- Como bien moral. Es la definición griega de belleza que identifica belleza con bien 

moral.
- Verdad. Es la propia del Romanticismo y de Hegel. Este filósofo defiende que verdad y 

belleza son expresiones de la misma realidad. La verdad es la manifestación objetiva y 
universal de la realidad y la belleza es su manifestación sensible.

- Simetría. Expuesta en primer lugar por Aristóteles luego fue retomada por artistas del 
Renacimiento, habla de un canon artístico.

- Perfección del placer sensible. 

4. Definición y especificidad de la obra de arte
Una definición muy general sería definir al arte como todo lo que el ser humano produce 
en contraposición a con las obras de la naturaleza. Para hablar de lo específico de la obra 
de arte podemos hablar de lo específico de:

El objeto artístico:
- Establece una conexión concreta y necesaria entre la esencia del objeto o tema 

representado y la forma en la que se representa
- Aprehende inmediatamente el sentido de las acciones y comportamientos
La experiencia artística:
- Es un juego. Es un espacio de juego, un simulacro del que sabemos que lo es, nos 

imponemos unas reglas con las que jugar y las aceptamos. Una mentira que sabiendo 
que es mentira hacemos como si fuese verdad.



- Es un símbolo. El arte siempre significa más que lo que tenemos delante. Cuando 
escuchamos una canción de amor nos cuenta una experiencia concreta pero esa 
experiencia concreta encierra qué es el amor.

- Es una fiesta. El arte se sale del tiempo, hace que nos salgamos del tiempo lineal y nos 
introduce en una estructura nueva. Por ejemplo: una película dura dos hora pero nos 
cuenta lo que sucede durante días, incluso años.

5. El arte y las funciones de la filosofía
Desde una perspectiva histórica, la cuestión acerca del valor del arte en relación a los 
objetivos de la filosofía se podría resumir en estas cinco posturas:
- El arte no ofrece un conocimiento verdadero. El arte es una copia de la realidad 

concreta y material y la filosofía busca encontrar los conceptos universales y 
abstractos, las leyes que expliquen la realidad.

- El arte es un instrumento de desarrollo ético. Los empiristas dirán que el fundamento de 
la ética no es la razón sino el sentimiento, en concreto la empatía y a través del arte 
podemos ponernos en el lugar del otro. Cuando vemos una película o leemos una 
novela nos ponemos en el lugar de los protagonistas, nos emocionamos con las cosas 
que les pasan.

- El arte es expresión de plenitud humana. Lo que más nos acerca a lo que hemos 
definido como divino es la creatividad que se expresa en el arte. A través del arte 
somos capaces de crear nuevas “realidades”

- El arte es una herramienta de concienciación política. El arte expresa las estructuras 
sociales en las que se desarrolla y de este modo las puede modificar, el arte puede 
servir para mover al cambio.

- El arte supone un conocimiento pleno y último de la realidad.


