
EL HOMBRE COMO ANIMAL SIMBÓLICO.
 

Si  nos  preguntasen  qué  diferencia  existe  entre  los  demás  animales  y  el  hombre, 
rápidamente diríamos qué es la razón. Ahora bien, según Cassirer, antes que la razón, lo 
que nos diferencia del hombre es nuestra capacidad simbólica, en tanto en cuanto, todas 
nuestras respuestas no cabrían en el  reducido coto de la razón, pero sí  en el  amplio 
universo de lo simbólico. La manera que tiene el hombre de responder al medio no es 
tanto desde su capacidad intelectiva, sino, más bien, a través de su capacidad simbólica.
Veamos un texto para entender mejor a qué se refiere Cassirer: 

En  el  mundo  humano  encontramos  una  característica  nueva  que  parece 

constituir la marca distintiva de la vida del hombre. Su círculo funcional no 

sólo se ha ampliado cuantitativamente, sino que ha sufrido también un cambio 

cualitativo.  El hombre, como si dijéramos, ha descubierto un nuevo método 

para adaptarse a su ambiente. Entre el sistema receptor y el efector, que se 

encuentran  en  todas  las  especies  animales,  hallamos  en  él  como eslabón 

intermedio algo que podemos señalar como sistema «simbólico». Esta nueva 

adquisición transforma la  totalidad de la  vida humana. Comparado con los 

demás animales el hombre no sólo vive en una realidad más amplia sino, por 

decirlo  así,  en  una  nueva dimensión  de  la  realidad.  Existe una  diferencia 

innegable entre las reacciones orgánicas y las respuestas humanas.  En el 

caso primero, una respuesta directa e inmediata sigue al estímulo externo, en 

el segundo la respuesta es demorada, es interrumpida y retardada por un 

proceso lento y complicado de pensamiento. [...] 

El hombre, ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en universo 

simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este 

universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre 

complicada  de  la  especie  humana.  Todo  progreso  en  pensamiento  y 

experiencia afina y refuerza esta red. El hombre no puede ya enfrentarse con 

la realidad de un modo inmediato; no puede verla, como si dijéramos, cara a 

cara.  ...  (El  hombre)  en  lugar  de  tratar  con  las  cosas  mismas,  en  cierto 

sentido conversa constantemente consigo mismo.  Se ha envuelto en formas 

lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos o en ritos religiosos, 

en  tal  forma  que  no  puede  ver  o  conocer  nada  sino  a  través  de  la 

interposición de este medio artificial. Su situación es la misma en la esfera 

teórica que en la práctica. Tampoco en esta vive en un mundo de crudos 

hechos o a tenor de sus necesidades y deseos inmediatos. Vive, más bien, en 

medio  de  emociones  y  esperanzas  y  temores,  ilusiones  y  desilusiones 

imaginarias, en medio de sus fantasías y sus sueños. 

Desde  el  punto  de  vista  al  que  acabamos  de  llegar  podemos  corregir  y 

ampliar la definición clásica de hombre. A pesar de todos los esfuerzos del 

irracionalismo moderno, la definición del hombre como animal racional no ha 

perdido su fuerza. (Pero) la razón es un término verdaderamente inadecuado 

para  abarcar  las  formas de la  vida  cultural  humana en toda  su riqueza y 

diversidad, pero todas estas formas son formas simbólicas. Por lo tanto, en 

lugar de definir al hombre como un animal racional lo definiremos como un 

animal simbólico. De este modo podemos designar su diferencia específica y 

podemos comprender el nuevo camino abierto al hombre: el  camino de la 

civilización.



 

EXPLICACIÓN DEL TEXTO.

 

 Diferencia entre el hombre y el animal, según el tipo de respuesta al medio. 

 El hombre vive atrapado en un universo simbólico o red simbólica. 

 La red simbólica está compuesta por la técnica, el lenguaje, la técnica, la religión, el arte, la 
razón. 

 El hombre no tiene medio ambiente sino mundo. 

 El hombre no puede volver a la naturaleza. 

 

ACTIVIDADES.

 

a)      Extrae del texto las ideas principales.

 

b)      ¿Qué valor concede Cassirer a la razón?

 

c)      “(El hombre) Vive, más bien, en medio de emociones y esperanzas y temores, ilusiones y 
desilusiones imaginarias, en medio de sus fantasías y sus sueños”. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Crees 
qué en algún sentido el hombre, desde el principio, ha inventado un mundo virtual para vivir en él?

 

d)     ¿Qué valor concede el autor al lenguaje, cuando afirma que “(El hombre) en lugar de tratar con 
las cosas mismas, en cierto sentido conversa constantemente consigo mismo”?

 

e)      ¿Estás de acuerdo con el autor?


