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DISERTACIÓN GANADORA VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE 

ANDALUCÍA 

 

ARTEM ET ARTIFICES 

Ana Rodríguez Artacho 

IES EL GETARES (Algeciras-Cádiz) 

 

 

 Desde que el ser humano en la Hélade se preocupó por aportar 

una explicación del mundo más lógica que onírica y tomó consciencia 

sobre la evidencia de una existencia más compleja, la humanidad se ha 

hundido en una crisis existencial, cuyo peregrinaje a través de la 

metafísica no es más que la sustentación de un diálogo de generatriz 

platónica. Los defensores y oponentes que intervienen en esta discusión 

ontológica tratan de responder dos cuestiones trascendentales que han 

precipitado al ser humano hacia soluciones casi paranoicas: ¿qué es la 

realidad? y ¿qué es la apariencia? ¿Qué presupone este hecho? La 

distorsión de los límites y alcances de la realidad, y la posibilidad de crear 

un espacio donde tenga cabida la confusión y la mezcla entre el prosaísmo 

y la imaginación. Actualmente, el concepto realidad conlleva en sí multitud 

de estrafalarias especulaciones sobre lo referente a lo cosmológico y a lo 

metafísico: la realidad panóptica de Foucault, la burbuja física multiversal 

de Hawking, la percepción escéptica fenomenalista, o bien, el 

universalmente conocido solipsismo matrixsense, entre otras. Retorcidas, 

teorías retorcidas, enemistadas por el primer puesto a la más 

estrambótica y unidas por la preservación y aceptación de las bases 

platónicas fundamentales para la sociedad occidental y las religiones  

monoteístas. Porque toda esa gama de soluciones existenciales tiene ese 

carácter común: sentencia a los sentidos y los designa meros 

embaucadores de segunda clase. “Comtempus mundi”. Pocos han sido los 

osados que han reconocido la presencia de una realidad tan cruda como 
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la perceptible, como la empírica y como la sensible. Nietzsche, en su 

análisis crítico  de la historia de la filosofía, afirma que el único que no ha 

“falseado la realidad” es Heráclito con su  Panta Rei y la construcción de 

una realidad perteneciente a todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, 

la posibilidad de una realidad sensorial sigue siendo impensable en la 

actualidad, pues como bien sentenció el filósofo alemán: “Dios ha muerto 

y lo ha matado el hombre.”, y la consecuencia no es más que el renatio 

de un nuevo Dios llamado ciencia, que con una teleología absurdamente 

pitagórica, imposibilita la idea de una realidad mucho más humana y 

emocional, y pretende restringir el mundo sensible a simples leyes 

termodinámicas y números. Porque ya Carlyle, ensayista inglés, sentenció 

una vez: “Con los números se puede demostrar cualquier cosa.” Es cierto 

que las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, sin embargo, tienen su 

límite: nunca serán capaces de convertirse en la lengua materna de la 

vida. Cuando la función vida tiende a la parte de la realidad más abstracta  

para la que no hay conceptos ni si quiera en nuestro idioma original, se 

distorsiona la mínima posibilidad de matematizar el universo y se 

convierte en un símil del principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual 

imposibilita el conocimiento preciso de dos magnitudes  observables y 

complementarias. Einstein lo explica de la siguiente manera: “Las 

proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no 

son ciertas; y en cuanto que son ciertas, no tienen nada que ver con la 

realidad.”  Frente a todo esto, se discierne una única posibilidad a la 

pregunta: ¿qué es la realidad? Y es que la realidad es aquello que 

percibimos, existiendo una máxima realidad: lo que sentimos y la manera 

de ser expresado, su apariencia, la estética filosófica más grecolatina y 

por ende, el arte. Porque aunque cuando se habla de realidades, se refiere 

a lo que podemos percibir objetivamente a través de nuestros sentidos, 

los sentimientos son un fenómeno tan magnánimo que se convierten en 

irrefutables, y por ello, se igualan sentimiento y arte como una misma 

entidad, alegato que realizaría el impresionista Paul Cézanne. Se entiende 

el arte como la forma más pura de la realidad y la manera más servicial 
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y fiel de entenderla, captarla y expresarla, idea que defendió el filósofo y 

sociólogo Herbert Marcuse. 

 

 Extrapolando esta teoría al ámbito de la antropología, nuestra 

mente dubita: ¿cómo es el ser humano?¿de qué se compone? Los 

japoneses hablan de la existencia de tres caras: Una primera que es la 

que se enseña al mundo, la segunda que es la que conocen amigos 

cercanos y familia, y una tercera que nunca es mostrada pero refleja 

exactamente quién es la persona. El ser humano está compuesto de una 

parte física desde la que a través, se percibe y se capta información del 

exterior y del interior. Es la imagen de la realidad que sirve como medio 

de conexión  y comunicación con el mundo. Ésta sería la primera cara. 

Por otro lado, se puede entender al ser humano introspectivamente como 

un individuo racional y sensible. Ese conjunto comprendido entre razón y 

sentimiento forma la esencia de la persona, y también, la tercera cara. La 

razón permite procesar la información de una manera objetiva, analítica 

y sensata, mientras que la fracción más visceral del individuo posibilita 

una adaptación del contexto referente a la persona en sí, es decir, procesa 

la información subjetivamente, focalizando el objetivo en el individuo y 

teniendo en cuenta todos los componentes que hacen ser a ese ser tal y 

como es: cómo le afecta la situación, cómo se siente al respecto. Esta 

esencia es algo meramente personal, casi de la vanguardia surrealista, ya 

que los instintos y pulsiones subyacentes bajo la razón solo pueden ser 

conocidos a través del desarrollo de la inteligencia intrapersonal, del 

autoanálisis y la introspección. En las teorías más actuales, se habla de 

esta esencia como luz, y a veces como energía, la cual siendo otorgada 

de un carácter holístico, no puede ser comprendida sin reparar en la 

existencia de ella como una mínima parte fragmentada de una fuerza 

mayor, el uno. “Todos somos uno.” Esta esencia se puede asemejar  al 

concepto nietzscheano de voluntad de poder, y es que la esencia es 

aquella que va a definir a la persona y que va delimitar su conducta. Por 

eso, a veces, como un iceberg, una mínima parte de ella se vislumbra en 
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nuestras acciones y en nuestro comportamiento diario, dibujando un 

cuadro de nuestra esencia a nuestros seres más queridos y formando de 

este modo, una segunda cara esculpida y filtrada que se metamorfosea 

en la apariencia, la representación más profunda de la realidad. Sin 

embargo, el ser humano también puede ser entendido como algo más en 

una Tierra que es vista como una completísima galería temporal y 

coleccionista de una gran diversidad de obras artísticas aunadas por los 

sentimientos. El individuo es un arma de doble filo debido a su condición 

dual de artista y arte al mismo tiempo. Primero, artista, porque él mismo 

desarrolla el arte al vivir, porque hace el arte al hablar y al pensar. Antoni 

Tapies sentenció: “El arte es la filosofía que refleja un pensamiento.”. 

Segundo, arte, porque él también siente y como hemos dicho: “El arte es 

sobre todo el estado del alma”, reivindicación del bielorruso, Marc Chagall. 

 

 En esta galería terrenal, el humano se relaciona con sus coetáneos, 

puesto que a no ser que sea este un cínico Diógenes de Sinope o un 

nefelibato Fray Luís de León, el individuo tiende a convivir en un contexto 

interpersonal donde está sometido a un continuo juicio por sus iguales, 

quienes pretenden conocer la esencia con una superflua mirada hacia la 

forma más insustancial de su realidad, la imagen, comprobando si esta 

capa más externa cumple con los requisitos establecidos por la sociedad 

y la ideología de la época, y sin querer corroborar si esta primera 

impresión se encuentra en armonía o disonancia con la esencia del ente. 

De ahí, surgen los prejuicios que normalmente aparecen tomados de la 

mano de la incapacidad de otorgar una oportunidad a la persona, de 

valores totalmente relativos que varían con enorme facilidad y rapidez. 

Solo hay que observar: ¿cuántas concepciones de la belleza se han tenido 

a lo largo de la historia?  Pero, sí que es completamente cierto que muchas 

veces la humanidad confunde conceptos, como en este caso arte  y 

belleza, otra de las razones por las que nacen los prejuicios. La confusión 

entre ambas ideas brota de la distorsión de los límites entre imagen y 

apariencia. Se olvida que la imagen que puede ser bella es algo 
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totalmente a lo artístico de la apariencia, conformándose la primera de 

cualidades físicas y volátiles, mientras que la segunda lo hace de 

características abstractas e imperecederas. Dice así el fragmento del libro 

“Eleanor & Park” que explica la diferencia entre ambas ideas: “Eleanor 

tenía razón. No era guapa exactamente. Emanaba algo artístico, y el arte 

no busca ser bonito; busca despertar tus sentimientos.” Además, no toda 

la belleza es estética, y Valle-Inclán lo sabía bien, él y su obra del 

esperpento; y no solo él, Confucio proclamó: “Cada cosa tiene su belleza, 

pero no todos pueden verla .” Por ello, el ser humano despierto, el que 

rompe con las ideas establecidas y es un revolucionario novetayochista, 

es plenamente consciente de que en su relación social debe superar los 

prejuicios e imágenes, y caminar un paso más allá, redactando en 

nuestras mentes sutiles descripciones barojianas sobre la esencia, los 

sentimientos, la luz, la voluntad de poder y el arte de las personas. Es 

consciente sobre que debe alcanzar la retroalimentación y  la afinidad, un 

punto de conexión humana. Para ello, el individuo debe dudar de la ética 

tradicional, dudar de las bases de la sociedad, de los valores morales y 

destruir con el martillo nietzscheano todo aquello que lo convierta en débil 

y manipulable, forjando su nueva ética, la ética del übermensch. Y aunque 

lo ideal, según esta nueva moral, sería una conducta acorde al ello del 

ser, el ser humano tiende a la represión por pavor al daño. Es decir, para 

derruir todos esos prejuicios y concepciones erróneas causados por la 

puerilidad de lo trivial, se debería actuar desde la pulsión, pero la 

humanidad es incapaz de escuchar a sus instintos. 

 

 Entonces, en este momento cumbre de la reflexión, cabe 

plantearse cómo actúa el individuo si es evidente la carencia de aptitud 

para derrocar a la dinastía de los prejuicios. Es necesario remitirse al 

conflicto razón-emoción donde surge la toma de decisiones, la actuación 

y la apariencia. Bajo el sopesar de la situación desde los puntos de 

perspectiva objetivos y subjetivos, se dictamina el juicio final. Ambos 

polos eléctricos tienen sumo peso, pero aun así, la razón no tiene tanta 
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relevancia como el sentimiento. Sin embargo, eso no significa que el 

individuo en su vida social le otorgue la importancia necesaria. Lo que es 

más, muchos psicólogos se preocupan ahora de “el caos de cuando no se 

sabe lo que se siente” y es que sus consecuencias son atroces, entre ellas, 

la anulación del propio raciocinio, el aislamiento y la depresión; porque 

trastornos somáticos como la alexitimia, conllevan a la deshumanización, 

reduciendo al individuo en imagen y eliminando su carisma. Muchos 

especialistas, ante este tipo de problemas, están proponiendo la 

arteterapia, la solución que puede avivar la parte más humana: los 

sentimientos, y que es capaz de ayudar a descubrir los anhelos más 

ocultos de la persona. La arteterapia es la solución que desarrolla la 

inteligencia emocional y ayuda a la persona a conocerse así misma. “El 

misterio es una constante en mi obra, las preguntas sin respuesta, esta 

realidad que se nos presenta inabarcable, siendo capaces de percibirla 

sólo por fragmentos, pero aún así anhelando esa totalidad esquiva que 

escapa a nuestra percepción sensitiva y racional. ¿Será el arte una 

oportunidad para ir más allá del límite de nuestra capacidad perceptiva y 

de conectarnos con aspectos desconocidos de nuestra naturaleza?”, se 

pregunta la pintora, cantante y poetisa argentina Mercedes Louge. Y sin 

problema aparente, le puede responder el dramaturgo y polemista inglés, 

George Bernard Shaw: “Los espejos se emplean para verse la cara; el 

arte para verse el alma.” 

 

 Ante la idea del arte como medio para la introspección, nace la 

problemática cognoscitiva. Si el humano tras una ardua tarea, propia de 

los que alcanzan el nirvana, es capaz de conocerse así mismo, ¿es posible 

conocer la realidad? Una realidad objetiva, universal, propia del Realismo 

del s.XIX y característica del Ser parménideo, resulta improbable. El 

mismo Premio Nobel de Física, Robert Wilson, afirmó que la comunidad 

científica desconoce el 96% del universo. Y de la parte que disponemos, 

no la entendemos con exactitud, ya que la ciencia, aristocrática y elitista, 

sin tener nada claro todavía, se encarga de traducirla a un idioma que se 
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escapa del alcance comprensivo del pueblo, más complejo que el mundo 

real y más ajeno de él. El escritor, pedagogo y filósofo hinduista, Sesha, 

dictamina en uno de sus vídeos online: “Desconocemos lo que 

conocemos.”, una afirmación propia de los socráticos. Podemos obtener 

conocimiento, “el conocimiento es poder”, es más, en el Talmud viene 

recogido como un deber contra la ignorancia, como una norma esencial 

babilónica: “Quien no añade nada a sus conocimientos, los disminuye.”, 

pero debemos entender como Locke que el conocimiento parte de la 

experiencia. Sabemos de su existencia porque lo sentimos y porque 

podemos demostrarlo a través de la experiencia. Por ende, vivir es 

conocer. Hume y el empirismo contrarían la posibilidad de alcanzar una 

verdad omnipotente  a través del racionalismo cartesiano. Porque por lo 

menos, esa verdad no es alcanzable por el hombre. En las órdenes de 

magnitud de la realidad, debemos saber que lo máximo que puede 

alcanzar el ser humano es el conocimiento de la experiencia y del 

sentimiento, es decir, la forma que adquiere la realidad, lo que se debe 

llamar apariencia; y es su máxima realidad porque es la que explica su 

funcionamiento. 

 

 Sin embargo, a medida que ha ido conociendo y experimentando, 

el mismo Homo sapiens ha provacado conflictos en la comunicación y en 

la forma de entender la realidad, ya que en una especie de fascinación 

por las palabras y de delirio megalómano por mantener el orden en un 

mundo caótico y explosivo, ha ido designando compulsivamente las 

experiencias vividas, olvidando que las palabras y conceptos son solo 

meros recursos más para la facilidad en la comunicación del hombre, 

olvidando que son simples metáforas de las experiencias.  Si no tiene 

designación, ya no puede ser comprendido; esencia de la problemática 

que captó Juan Ramón Jiménez en su poema intelijencia. Ahora ya no es 

la pipa de Magritte, ya no es “La traición de las imágenes.”, sino la traición 

de las palabras. La logofilia nos ha traicionado y también nos ha 

descubierto. Porque es en la traición cuando nos damos cuenta que a 
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medida que se escala en la magnitud de la experiencia, cuando se conocen 

casos más particulares y cada vez más complejos, arribando a los 

sentimientos, es menor el uso de la palabra para su descripción, más es 

su inefabilidad y mayor su realidad. Luego, ¿no se puede expresar lo que 

conocemos? Sí, es posible, pero a través de otros recursos más 

trascendentales, capaces de salvaguardar cualquier obstáculo. Para 

entenderlo, debemos recordar a Aristóteles y a sus enseñanzas sobre la 

estética: “La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las 

cosas.” o a Casona: “La belleza es la otra forma de la verdad.” Y por ello, 

es indudable que el arte es el medio de comunicación y de compresión, 

más fidedigno, más fiel a la realidad. Porque el arte se convierte en la 

forma de la realidad, en la apariencia más acendrada y en la viva 

representación de los insuperables sentimientos e indescriptibles ideas. 

Hay tantas formas de arte como ámbitos de la vida, y todo lo 

perteneciente a la vida puede ser convertido en arte. “Aurea mediocritas”. 

Solo hay que observar los ISMOS, las 32 latas de sopa de Campbell's de 

Andy Warhol o las ideas de Wittgenstein o Wollheim. Porque abarca tanto, 

abarca todo, abarca la vida. Incluso, puede ser considerado una forma de 

vida como lo hace el poeta chino, Li Tai-Po: “El mundo está lleno de 

pequeñas alegrías: el arte consiste en saber distinguirlas.” Pero lo más 

impresionante y grandilocuente es que hay quien lo considera el retrato 

objetivo de la civilización como la soprano ucraniana-rumana Beverly Sills 

y hay quien lo considera eterno como el escritor argentino Bioy Casares, 

otorgándole el poder de la máxima representación de la realidad y la 

verdad cognoscisible más absoluta por ser universal e imperecedero. 

 

 No puede comprenderse la realidad completamente sin tener una 

respuesta teleológica, el ser humano “busca la estrella polar, que en la 

noche oscura es norte y guía”, busca el fin. ¿Qué hay tras la realidad?¿Qué 

hay que alcanzar tras este juego de claroscuros y reflejos? Pues al igual 

que el nihilismo candente en las líneas anteriores,  tal vez el ser humano 

no tiene un fin ni una meta, simplemente tiene que vivir y experimentar. 
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Conocer la apariencia para disfrutar de la realidad. Un “dum vivimus, 

vivamus” de lo más epicúreo. O un “carpe diem” bien entendido. O un 

simple “gaudeamus igitur”. O ni siquiera alegría, tal vez son como simples 

pinceladas de felicidad, semajante al movimiento danés “hygge”. Pero 

también, en esta vida efímera, al mismo tiempo que se marchitan las 

rosas, debemos crear con nuestra felicidad. El ser humano crea la realidad 

mientras que vive, sino no existiría la evolución ni el progreso. El ser 

humano para ser humano debe convertirse en un eco del tiempo y se 

convierte en ello, dejando su legado, firmando y convirtiéndose en parte 

de la “intrahistoria”. El objetivo del individuo es seguir escribiendo, 

moldeando y esculpiendo. Es una condición inevitable para existir y 

formar parte de la realidad. Si no se cumpliera, significaría que no se 

existe, ya que todo acto tiene su repercusión en lo real. 

 

 En definitiva, la realidad, a pesar de los avances de la ciencia y de 

las actualizaciones que han sufrido sus concepciones, seguirá siendo algo 

totalmente subjetivo al individuo. Porque en tanto que dos personas 

disciernan en su concepción, no se podrá vislumbrar una verdad absoluta 

y solo hay que observar el número de disertaciones con distintas tesis que 

imposibilitan llegar a ella. Pues, la verdad del individuo, como se ha dicho 

previamente, responde a las experiencias y percepciones que han 

pervivido en el ser. Por ello, la forma más precisa en la que sucumbe la 

metamorfosis de la realidad es el arte, porque por un lado, al ser éste 

sentimiento, no puede conllevar al error de la comunicación o de la 

comprensión, y por otro lado, siendo abstracto y una forma de la vida, se 

convierte en sempiterno y trascendental, además de independiente de la 

vida perecedera y mundana, independiente del “pulvis sumus”.  El arte es 

lo único terrestre que puede asemejarse al mundo de las Ideas platónico, 

y debería ser duro para él,  para Platón, descubrir que lo único semejante 

a su teoría es un producto de la humanidad. Un producto que nos 

mantendrá vivos hasta nuestro próximo retorno dentro de lo eterno. “Ars 

longa, vita brevis.” 
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2º PREMIO VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ANDALUCÍA  

 

MI MÁSCARA  

Daniel Padilla González 

IES ILIBERIS, ATARFE, GRANADA 

 

No me siento con fuerzas para utilizar la palabra “nosotros”, como 

eje principal de mis argumentos. Sonaría muy vanidoso por mi parte 

emplear dicho pronombre, sobre todo en un tema tan subjetivo y personal 

como este. Por tanto, hoy no vengo a hablarles en nombre del mundo, ni 

de Platón, ni de Descartes: Solo me represento a mí mismo. 

Han sido millones los soldados que han muerto en el campo de 

batalla, los poetas que han doblegado nuestra alma ante nuestros más 

profundos sentimientos, los obreros que han sudado y llorado sangre para 

llegar a fin de mes, los artistas que han sabido recopilar la esencia del ser 

humano con tan solo un par de pinceladas; todos y cada uno de ellos han 

nacido, vivido y muerto y seguramente en algún momento de sus vidas 

se habrán preguntado: ¿Qué es la realidad? El interrogante que, junto a 

otros, me atormenta día y noche. Desgraciadamente no tengo respuesta, 

solo mi forma de entender el mundo puede ayudarme a coexistir con ello. 

Me levanto todos los días a las 7:30 de la mañana, me aseo y 

desayuno, voy al instituto y regreso, siempre por la misma calle; 

almuerzo, voy a la academia, estudio, leo y juego con el ordenador; ceno, 

me ducho y finalmente me duermo. Una situación cotidiana que se repite, 

sorprendiéndome incluso lo monótona que puede llegar a ser. Muchos 

definirían esto como la realidad, pero yo me niego a creerlo, me niego a 

rebajarme de tal forma, pues pienso que son los detalles los que marcan 
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el espíritu de cada uno. Tengo puesto de sonido de alarma una lista de 

reproducción aleatoria de canciones, de modo que un lunes puede 

empezar con un solo de trompeta de Louis Armstrong, un miércoles con 

una sonata de Mozart y un viernes, para terminar la semana lectiva, con 

algo de Joaquín Sabina. Llevo bastante tiempo en el instituto y, como he 

mencionado previamente, siempre hago el mismo trayecto de ida y 

vuelta. Solo los nombres de las calles perduran, y en ocasiones ni eso, 

pues tiendas que antes recibían clientes ahora se alquilan, casas donde 

una vez vivía gente ahora se derrumban, perros que deambulaban en 

busca de comida ahora no están.  Libros hay por miles, y cada uno te 

pone en situaciones muy diferentes, es por esto que nunca me aburro con 

ellos. Bueno, y qué decir a la hora de jugar, momento que espero con 

gran ansia, mas profundizaré más adelante en estos temas, a medida que 

vayamos avanzando de la mano de mi razonamiento. Sin embargo, el 

cambio más drástico que he percibido no se centra tanto en los elementos 

que rodean mi persona, sino en mi yo más profundo, aquel que teme salir 

a la luz por miedo a habladurías.  

“Ceci n’est pas une pipe” que significa “Esto no es una pipa”. 

Cuadro de René Magritte, afamado pintor belga conocido por alterar la 

realidad comúnmente aceptada, haciendo que el público tuviese que 

cambiar su perspectiva para comprender el significado de sus trazos, 

delimitados por un marco, ficticio o no, en un cuadro. Era un amante del 

significado atribuible a una ventana. En sus obras se pueden ver cristales 

rotos, cortinas deshilachadas por el paso del tiempo, escenas que te hacen 

pensar acerca de la estructura que hemos creado, donde un objeto o 

sentimiento debe tener un nombre y, si lo cambiamos, parece que nuestra 

vida carece ya de sentido. Aparte de todo esto, también se nos plantea 

un enigma: ¿Es el cuadro el que muestra la realidad? Es decir, 

imaginémonos un caballo, una persona llamándolo por su nombre y un 

cuadro del equino. Tendríamos tres realidades. Cada cual visualizará una 

forma en concreto de caballo, con un color en particular, con montura o 

corriendo salvaje, o simplemente manso. Ocurre lo mismo con el nombre 
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del animal. El llamarle Rocinante o Perdigón lo dota de un carácter 

eminentemente humano, donde los sentimientos se imponen a la lógica. 

Finalmente, un cuadro puede dejarte sin aliento, puede hacer que te veas 

reflejado en él, ergo temas al monstruo que has ido forjando con el paso 

del tiempo. Puede darse el caso de que el propio autor se desahogue en 

su obra, despojándose así de una de las tantas máscaras que utiliza como 

escudo ante el resto. Ese pintor soy yo.  

¿Saben por qué me encanta el teatro? Porque en él no veo 

personajes de ficción, sino personas que interpretan un papel, mas 

entonces ¿En qué difieren del común de los mortales? Sobre el escenario 

eres alabado por llevar una máscara que puede cambiarse con gran 

facilidad, pero en la “realidad” tú ya tienes un papel asignado y, si intentas 

salirte del guion, serás aislado. Por eso creamos máscaras, para 

protegernos del exterior, para camuflarnos o, como ocurre en mi caso, 

para sentirme mejor conmigo mismo. Una manera de aceptarme. Es 

verdad que altero mi forma de ser por miedo a mostrar quien creo ser. 

Ahora que lo pienso, no sé si quiero saber quién soy realmente. Antes me 

consideraba un producto de mi propia imaginación, mas entonces 

entraríamos en una especie de bucle filosófico al preguntarnos si el creado 

es el creador o viceversa, como en el libro de Niebla, donde Augusto Pérez 

termina cuestionándoselo todo y decide hablar con su supuesto creador 

Unamuno. En este caso, ¿Cuál es la realidad? ¿Nuestro creador brota de 

la mente humana o simplemente hemos sido moldeados a imagen y 

semejanza de alguien? Al final somos un mero reflejo de nuestra alma 

proyectado en un lienzo, como mi querido Dorian Gray, que intentó huir 

de su pasado y, peor aún, de sí mismo, para finalmente descubrir que 

toda su vida había sido un engaño, alimentado por los fatuos halagos de 

Lord Henry y por la desmesurada adoración de Basil, autor del retrato y 

principal detonante del ataque de narcisismo que cambiaría el curso de 

su vida. Dorian, un joven tímido, decente y modesto en el albor de su 

juventud, que acabaría entregando su alma por aferrarse a la máscara, a 
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aquello que confundió con su verdadera identidad. Como todos sabemos, 

“Errare humanum est”. 

Vivimos atrapados en la red que hemos tejido con el paso de los 

años, sin darnos cuenta, porque seguimos en la cueva que una vez 

describió Platón. Pero nos hallamos ante una aporía, ¿Cómo sabemos que 

el hombre que salió de la cueva, Sócrates, estaba viendo la realidad? ¿Y 

si los dos mundos que propugnó Platón se viesen afectados por la 

máscara? Déjenme explicarme: Según Platón, existen dos mundos 

totalmente diferentes: el sensible, representado en la alegoría de la 

caverna por sombras, y el inteligible, Sócrates saliendo al exterior y 

regresando para ayudar a sus amigos atrapados. ¿Cómo sabemos que 

Sócrates vio la tan ansiada realidad? Tal vez la insatisfacción personal que 

le provocaba a Platón el mundo físico lo llevó a interpretarlo como “la 

máscara”, la apariencia, y, en consecuencia, huyó hacia un mundo 

metafísico en el que todo fuera perfecto (tal y como le afeó Nietzsche). 

Quizás Sócrates nunca existió, puestos a dudar de todo, mas su máscara 

perdura incluso en la actualidad. No sabemos quién fue realmente, no 

sabemos qué opinaba sinceramente de la vida, pues nunca dejó 

constancia de ello. ¿Por qué tenemos que contar la verdad? ¿Por qué esas 

ganas de descubrir lo inexplorado? ¿No sería más fácil izar bandera blanca 

ante el enemigo? Tenemos sueños, en los que somos libres, los 

protagonistas de nuestra historia, dejando el dolor aparcado para 

disfrutar de un minuto de descanso. En ellos volamos sin aterrizar. 

Pensamos que sería satisfactorio el poder vivir ahí, un alivio de la carga 

constante que uno debe soportar día y noche. Tenemos pesadillas, que 

nos acompañan incluso mientras estamos “despiertos”, nos persiguen y 

atemorizan, recuerdos vivos de un pasado que no conseguimos olvidar. 

Los intentos de encerrarlos bajo llave resultan fallidos, pues finalmente 

acaban saliendo y explotando. No aguantas su voz ni su imagen. Solo 

lloras y gritas, suplicando un punto y final a tu historia.  

Tenemos un yo interior, cuya base no la constituye la razón ni los 

sentidos, sino algo que está más allá de dicha dualidad. Pero nos dejamos 
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guiar por nuestras máscaras. Hago esta afirmación, porque no conozco 

ejemplos en el ser humano, incluido yo, en los que pueda asegurar con 

certeza que se han quitado sus máscaras para percibir, tocar y sentir su 

rostro. Puede ser que tanto el hombre que se queda contemplado las 

sombras como el que escapa de ellas padezcan una ceguera selectiva que 

les incapacita para ver más allá de sus propios deseos. 

La realidad no es un ente estático, un final fijo, ni siquiera es un 

final. Tiene vida. Cerremos los ojos por un instante y miremos atrás, 

observemos a nuestro yo de la infancia ¿Qué hace? Se lo diré: Existir, sin 

miedos ni preocupaciones, solo vive. Abramos ahora los ojos ¿Qué 

vemos? Nada, no vemos absolutamente nada ni a nadie. ¿Qué nos ha 

pasado? Se lo diré: Hemos abierto los ojos. Lo que no significa que 

hayamos descubierto el sentido de la vida, ni que nuestra travesía haya 

llegado a su fin. La verdad es que no vemos nada porque algo nos tapa 

la visión como en el caso de Aquiles, cuando Ate le cubrió los ojos con sus 

propias manos, representando de este modo la ofuscación del héroe. Por 

tanto, aunque los abramos, seguimos estando ciegos o simplemente 

sentiremos la imperiosa necesidad de arrancárnoslos como Edipo, al darse 

cuenta de la atrocidad que había cometido matando a su propio padre y 

teniendo descendencia con su madre. 

Tras una pantalla de ordenador cuento los días que me quedan; 

entre las páginas de los libros me escabullo errando sin rumbo fijo. En 

ellos he depositado mi confianza, con ellos he crecido y aprendido. Tardes 

y noches, horas y días, meses y años viajando desde mi cuarto a lugares 

indescriptibles, a momentos inolvidables. He huido de la soledad gracias 

a ellos. Sé que no soy un emperador al mando de un gran ejército con el 

objetivo de conquistar el mundo, ni un explorador en busca de la fuente 

de la eterna juventud para entregársela en ofrenda a su majestad, mas 

eso no significa que desperdicie mi vida. Aunque haya quien piense que 

malgasto mi tiempo en videojuegos, que algún día dejaré de jugar, o que 

resulta insólito el que uno ahogue sus penas en palabras en vez de en 

alcohol, a esa gente le digo que esta es mi vida y que no quiero cambiar 
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quien soy, por nada ni por nadie. Tal vez mi realidad no sea esa, o tal vez 

sí; por ahora voy vagando en busca de un camino entre la ficción, el deseo 

y una realidad inestable. Como dicen que Sócrates afirmó una vez: “Solo 

sé que no sé nada”. 

La realidad no es más que una palabra. Tiene infinitos significados 

de los cuales solo conozco el que quiero que sea verdad. Me despierto con 

un sueño, mas es solo eso, un sueño, algo difícil de alcanzar. Vivimos 

demasiado rápido y nos paramos muy poco en los pequeños detalles. Nos 

preocupamos por todo e incluso cuestionamos lo tangible. Seguimos 

luchando por una causa perdida, no podemos encontrar la realidad, 

porque va más allá de nuestro entendimiento. Nuestro objetivo en la 

Tierra no consiste en ser felices, ni en encontrar la verdad, sino en vivir, 

llorar y reír, nacer y morir. Comprendo que mis palabras se puedan vestir 

de luto; sin embargo. he aquí donde vemos el declive del ser humano: 

Comenzamos con palabras que aluden a la esperanza y el heroísmo, nos 

adentramos en los fantásticos mundos de la creación humana conociendo 

de este modo sus preocupaciones más profundas, preguntamos a los 

sabios sin conseguir poner freno a la implacable apisonadora hasta que 

finalmente la tinta se corre y el grabado que una vez dejó desaparece.  

Hay tantos millones de personas en este mundo que me resultaría 

imposible describir lo que pueda simbolizar la realidad para ellos, por 

tanto, como bien reza el título, he venido a dar una opinión basada en mi 

máscara. Mi realidad no puede ser expresada por palabras, ni por 

imágenes, ni siquiera por los actos involuntarios que realizo 

continuamente. Me supera, me obliga a doblegarme ante ella por falta de 

conocimiento o mera perspectiva de la situación. Lo único que he 

conseguido aprender de esta derrota momentánea, es el discernimiento 

de tres partes en la realidad: La concepción de la idea, la búsqueda y 

finalmente la oscuridad. Me veo incapaz de explicar algo que por ahora se 

me presenta irresoluble. La caverna de nuestra mente puede agrandarse 

o empequeñecerse, pero seguirá cobijando nuestras preocupaciones, 

mientras que en el exterior veremos máscaras que engañan nuestros 
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sentidos y los de los que nos rodean. Es misión personal e intransferible 

de cada cual dotar de sentido a la propia existencia.  Tal vez unos pocos 

hayan sido capaces de tocar con la punta de los dedos la realidad, los 

llamados “iluminados”, con nombres y caras, en una búsqueda incesante 

cuyo final abriría un nuevo comienzo: Amar y ayudar al prójimo (Lucas 

23,34: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, frase dicha por 

Jesús de Nazaret siendo crucificado. Frases de Buda para reflexionar, sitio 

web liderazgo y mercadeo: "Solo hay dos errores que se cometen en el 

camino a la verdad: No empezar, y no llegar hasta el final."). No soy quien 

para aceptar sin reservas o cuestionar sus resultados. No soy quien para 

afirmar que todos seremos recordados, incapaz como me hallo de 

responder a la pregunta “¿Qué es la realidad?” Más por ignorancia que 

por cobardía. 

 

Pseudónimo: Capitán Orfeo 

Bibliografía: 

Libros 

- El Retrato de Dorian Grey. Oscar Wilde  

- La República. Platón 

- El Nacimiento de la Tragedia. Nietzsche 

- Edipo Rey. Sófocles 

- La Ilíada. Homero 

- Tao Te Ching. Lao Tse 

- Niebla. Miguel de Unamuno 

- Historia de los griegos. Indro Montanelli 

- La magia de la realidad: Pequeña historia de la ciencia por 

Richard Dawkins  

- Breves respuestas a las grandes preguntas por Stephen 

Hawking 
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- La Biblia 

Páginas web 

- Todo cuadros  

- Wikipedia La enciclopedia libre 

- Liderazgo y mercadeo. Frases de Buda para reflexionar. 

Filmografía 

- Matrix 

- Interstellar 
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3er PREMIO VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ANDALUCÍA  

 

LA FILOSOFÍA Y UNA HABITANTE DEL MUNDO 

María Dolores Corral Ruiz 

IES AGUADULCE. (Roquetas de Mar-Almería) 

 
En nuestros días, se está en constante relación con la filosofía: las 

películas con grandes valores y mensajes que nos hacen reflexionar, libros 

con tal profundidad para mantenernos pensando días y días, etc. De este 
modo, la filosofía es uno de los factores con más peso a la hora de tener 

una perspectiva general de la vida y de esta manera enfocarla. 

 

Así pues, la filosofía está más cerca de lo que creemos y sobre todo 

cuando estamos relacionándonos con las personas de nuestro alrededor 

y nos cuestionamos si lo que dicen es verídico, si nos mienten o solo 

quieren aparentar para convencernos de un tema. Todas estas preguntas 

cotidianas no las enlazamos con la filosofía, cuando debería de ser así, 

pues este campo del conocimiento se encarga de reflexionar y ayudar a 

comprender estos grandes dilemas. 

 

Yo he planteado este tema a partir de una situación cotidiana, pero, ¿y si 

vamos más allá? Imaginemos que, en vez de estar hablando sobre 

cualquier tema con unos amigos, estamos viendo una noticia, o más 

importante aún, estamos firmando un contrato. Cualquier realidad puede 

estar camuflada en las apariencias. 

 

Sin  embargo,  basándonos  en  mi  vida  de  estudiante,  también  es  de  

gran relevancia reflexionar sobre este tema. Sigo sin tener una gran 

experiencia en la vida por lo que mi ingenuidad y fe en las personas sigue 

siendo un pilar fundamental en mis relaciones habituales con estas. Al 

tener algún desengaño, he ido aprendiendo que no es todo como parece 

y que las personas intentarán engañarme a lo largo de mi vida. Además, 
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siendo más concreta, el teléfono móvil es uno de los factores más 

importantes en los problemas de los chicos de mi edad. 

 

Todos los jóvenes tenemos un teléfono móvil, una puerta a otro mundo. 

Es el medio para poder conocer gente, conseguir popularidad y saber todo 

lo que ocurre en la actualidad. Este hecho va creando una necesidad de 

estar conectados a medida que se utiliza y nos hace para estar recibiendo 

información las 24 horas del día, sin parar, sin descanso. Pero, ¿por qué? 

¿Por qué tenemos esas ganas de mostrar determinadas situaciones que 
nos ocurren? Por ejemplo, una gran cantidad de veces he subido a mis 

redes sociales fotos cuando me he ido de fiesta para mostrar lo “popular” 

que puedo llegar a ser. Pero, ojalá que este debate ocurriese solo en la 

etapa de la juventud. Pero no, no es así. 

 

Las ganas de sentir cómo las demás personas nos admiran, notar cómo 

el orgullo llega a niveles estratosféricos, en una mínima parte de nosotros 

nos hace sentir bien. De esta manera, las apariencias para sentirnos 

mejores que el resto y la realidad en la que observamos quién es más 

especial que otro, es lo que nos rodea verdaderamente. 

 

Así pues, la apariencia es la manifestación a los sentidos de una esencia, 

solamente proyectándola en uno de sus aspectos. Teniendo en cuenta 

esto, la apariencia y la realidad han sido una pareja de conceptos 

estudiada y desarrollada en diferentes teorías y reflexiones. Desde mi 

punto de vista, he de reconocer que la realidad es una  
gran  incógnita  para  todos  los  que  vivimos  en  esta  sociedad.  Por  

eso  mismo,  yo considero que la realidad no es una, única e inamovible, 

sino que cada uno crea su propia realidad. Esta realidad estará 

subordinada a las apariencias, que, aunque no tengamos conocimiento de 

ellas, están presentes, ya que no todas las apariencias son negativas. 

Éstas a su vez afectarán tanto a nuestras relaciones con las personas, 

como con las redes sociales y, grosso modo, a nuestra actitud como 

personas en la humanidad. 
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Basándome en esto, la realidad es todo aquello que cada uno es capaz de 

ver, observar, sentir y también, deducir. Así, la realidad es plural y cada 

individuo tiene la suya propia, subordinada a las experiencias, 

conocimientos y opiniones que posea dicho individuo. Por eso, la realidad 

necesita de las apariencias para poder ser enfocada y percibida, y así 

crearla, puesto que las realidades de cada uno están determinadas por la 

infancia (si ha tenido una infancia feliz y calmada, tendrá un 

comportamiento diferente que si ha sido un niño que ha crecido en una 

guerra), el entorno familiar (sus padres y la educación que han empleado 
en él), los agentes externos (la televisión, la radio, los conceptos 

impuestos como positivos y negativos, los amigos) y su personalidad 

(inquietud y actitud). 

 

Esto se asemeja mucho a la teoría de la circunstancialidad de Ortega y 

Gasset, que explica el concepto de circunstancia en relación con la libertad 

individual del ser humano. Así pues, explica que la circunstancia es 

aquello que no somos capaces de controlar en nuestra vida, como la clase 

social, el sexo con el que hemos nacido o la educación que hemos recibido. 

Estos elementos que no podemos controlar es lo que hace que seamos 

nosotros mismos y no otro ser humano. Eso puede ser algo positivo o 

negativo, pues, por una parte, nos limita a ser un determinado ser, pero 

a su vez, las circunstancias posibilitan a ser lo que somos. Por ejemplo, 

yo misma no viviré en la misma realidad que una persona del norte de 

Francia. Mientras yo veo la hierba de los prados como algo poco común 

en mi zona árida del sur de España, una persona francesa no se percatará 
de ella. Y, de manera inversa, una persona acostumbrada a los verdes 

prados, estará sorprendida y maravillada con el paraje natural y 

semidesértico de Almería. De este modo, se ven reflejadas realidades 

inversas en un cruce de estas. 

 

Además, Sartre también desarrolló una teoría que se asemeja a este 

concepto, basada en las palabras “La existencia precede a la esencia”. Si 

hablamos de objetos, estos están creados para un propósito antes de que 

existan por lo que antes de ello, tienen su esencia. Sin embargo, Sartre 

diferencia a los seres humanos, pues tenemos conciencia, lo que conlleva 

a estar creados para sí, es decir, nos construimos a partir de nuestras 
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decisiones. Sartre también niega la existencia de Dios, por lo que nadie 

nos ha creado y, por tanto, venimos al mundo sin un propósito. Este 

propósito lo elegimos nosotros, teniendo la libertad de crear nuestra 

propia esencia. Teniendo esto en cuenta, podemos comprobar que según 

este filósofo somos libres e individuales, siendo los únicos responsables 

de nuestras actitudes. 

 

Además, en mi opinión, veo grandes similitudes entre Ortega y Gasset y 

Sartre, pues los dos hablan de una serie de factores que no dependen de 
nosotros para ser quienes somos, lo que conlleva a que no poseemos la 

libertad en su totalidad.  

Por otra parte, para que la realidad se desarrolle, la apariencia debe de 

estar presente. Según Lenin, un gran seguidor y revolucionario del 

marxismo, dictaba “la apariencia es un reflejo de los aspectos de la 

realidad”. Así pues, yo comparto su opinión, pues los sentimientos, 

aunque no sean captados por los sentidos, son una realidad emocional 

que es desarrollada en actitudes que se muestran, tanto reflejadas a otras 

personas, como de manera indirecta al quedar anidados en los recovecos 

del subconsciente. 

 

El conocimiento en este aspecto conlleva una función fundamental en este 

estudio, pues tiene como tarea reducir la apariencia que es captada por 

nosotros, los seres humanos, de la esencia. Este origen debe de ser 

explicado en la manera en la que se manifiesta como fenómenos 

exteriores. Así pues, el conocimiento es el responsable de permitir juzgar 
cuáles son las fronteras de la realidad y la apariencia hoy en día. Las 

fronteras las imponemos nosotros mismos cuando creemos o dejamos de 

creer algo, viendo así que lo real da lo aparente, pero lo aparente nunca 

podrá ser algo real. Un ejemplo muy claro sobre todo esto es cuando en 

una pareja de enamorados, los dos tienen dudas de si son correspondidos. 

Nadie puede asegurar de ninguna manera que esa persona es amada y 

viceversa; la única forma de ver esa realidad es basarnos en hechos, 

situaciones que hayamos podido ver, notar, percibir o incluso deducir. 

Pero, adentrándonos en los hechos y delimitándolos, los hechos pueden 

ser ciertos o falsos. Si un hecho es cierto, será parte de la realidad que 

creemos, sin embargo, si es falso, es decir, mentiras, por ejemplo, 
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demuestran la realidad alternativa de esto. Si un hecho no es verdadero 

al haberse corroborado, tendremos la certeza de que es falso, tomándolo, 

así como un hecho real, pero mostrando esa realidad contraria. 

Retomando el ejemplo del amor sin seguridad, si la persona enamorada 

dice que nos quiere, pero resulta mostrar lo contrario (a partir de las 

apariencias) tendremos la constatación de que no somos queridos, 

formando parte así de nuestra propia realidad y como resultado de esto 

puede ser que esa persona sea más desconfiada en el amor. 

 
Una de las relaciones más novedosas entre realidad y apariencia en la 

actualidad es la de las redes sociales, siendo así el núcleo social de las 

generaciones de hoy. Las nuevas tecnologías permiten mostrar una 

apariencia totalmente diferente a la real, creando así un problema cuando 

la apariencia se convierte en la base. Esta apariencia que puede llegar a 

ser falsa es debida a los estereotipos y cánones establecidos en la 

sociedad, que imponen la necesidad de ser aceptado y querido por todos, 

aunque sea solo producto de esta imagen basada en apariencias y 

mentiras. Las apariencias pueden ser distinguidas cuando contrastamos 

con la realidad, pero si la realidad no se puede ver, es difícil e incluso 

imposible hacerlo para la mayoría de personas. Ese límite de distinción lo 

ponemos nosotros en función de si la fe en la persona es mayor o menor. 

 

Así que los perfiles en las redes sociales son solamente aquello que 

mostramos para que sea “consumido” y aceptado, para así aceptarnos a 

nosotros mismos. Al haber tanta inseguridad en la sociedad por los 
cánones y prototipos, como encajar en un cuerpo impuesto o deber tener 

un gran número de amigos, la manera más fácil y sencilla de esto es 

sentirse aceptado y así, en cierto modo, creerlo nosotros mismos. Por eso  

mismo, si una persona necesita esta situación simplemente para ser 

aceptada y agradar a los demás, dicha persona no se acepta a sí misma. 

Aunque, hay que valorar a las personas que son fieles a sí mismas, y 

aunque tengan perfiles en las redes sociales, tienen un enfoque diferente. 

De este modo, muestran sus gustos, sus pensamientos e incluso su propia 

realidad y es contada públicamente. La consecuencia de esto es una 

liberación de peso que creamos las propias personas, sintiéndonos al 

margen de dichos cánones. 
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Incluso, ahora está de moda crear “una cuenta secundaria” o “cuenta 

candado”. Este fenómeno se basa en crear un perfil privado de cualquier 

red social, de Instagram, por ejemplo,  y  solo  compartir  las  vivencias  

que  serían  contadas  a  los  amigos, reflexiones personales, fotos 

especiales y no tener miedo de ser juzgado, pues está todo ello basado 

en un ambiente de confianza. Esta situación, en cierto modo, muestra la 

falta de naturalidad y la implantación de hipocresía en la sociedad; es 

necesario crear un perfil alternativo  solamente  para  dar  uso  a  una  
red  social,  un  uso  que  podría  ser empleado en la cuenta principal. 

 

Basándonos en los términos filosóficos, se pueden apreciar las apariencias 

que están implantadas en la sociedad, solamente para crear una realidad 

alternativa, donde todos podemos ornamentar la vida real. Por ejemplo, 

yo misma debo de admitir que soy víctima de este fenómeno. Mi cuenta 

principal se basa en fotos donde poso en un lugar que me gusta, comparto 

música que me gusta, pero todo bajo los límites establecidos. A 

consecuencia de ello, intento salir favorecida en las fotos, mostrando una 

cara sin imperfecciones y con mi mejor vestimenta. Por eso mismo, en mi 

segunda cuenta, soy yo misma. Esto lleva a compartir fotos graciosas o 

en donde los protagonistas son mis propios defectos, esos defectos que 

son los evitados públicamente.  Por ejemplo, mientras que tardo varios 

minutos buscando una buena foto para ser compartida de manera pública, 

puedo salir de manera cotidiana en cualquier lugar narrando algo que ha 

ocurrido o simplemente liberarme y descansar de estas ataduras. Por ello, 
pienso que las apariencias están llegando a niveles demasiado elevados; 

no se debería de descansar siendo uno mismo y más tarde volver a la 

realidad donde hay que estar sometido, todo con el fin de construir una 

realidad inventada por uno mismo. 

 

Este mismo fenómeno ocurre incluso cuando acabamos de conocer a 

alguien, queremos aparentar una realidad, poniéndonos más erguidos, 

midiendo las palabras, etc. Y todo ello para crear un primer concepto 

sobre nosotros mismos en esta persona. Sin embargo, cuando estamos 

en familia o con amigos, en un ámbito de confianza, mostramos la 
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realidad, siendo conscientes de que nos conocen y no tenemos miedo a 

ser juzgados. 

 

Por eso mismo, si pensamos en el mito de la caverna de Platón, 

simbolizando el mundo  sensible,  que,  siendo  una mentira,  reprime  a 

las  personas  a  base de falsas realidades, vivimos dentro de la caverna. 

Solamente buscamos la realidad que queremos ver o escuchar, encontrar 

una realidad que nos provoca un resultado positivo en cada uno y sin 

dañar el orgullo o la sensibilidad. Este convencimiento propio muestra que 
las personas ignoramos la realidad para ser más felices en una farsa, 

creando así nuestra  

propia burbuja que nos aísla del mal del mundo o del dolor que crea la 

humanidad. Esta hipocresía es reflejada en la doble moral que mostramos 

las personas ante los problemas del planeta, de las desigualdades sociales 

en general. La realidad evidente de que si no cambiamos las penosas 

actitudes ecológicas acabaremos sin recursos naturales para poder  

subsistir  provoca  un  impacto  momentáneo  en  la  población,  es  decir,  

las apariencias no muestran los hechos de la realidad, por lo que no forma 

parte de la realidad de cada uno. Solamente las personas que han 

decidido interesarse por el tema han podido encajar dichas apariencias en 

su realidad. 

 

Otro de los conceptos a la orden del día en la sociedad es la violencia, 

tanto por maltrato a la mujer, como por explotación infantil u homofobia 

(entre otros). Todos estos problemas en la sociedad responden al dicho 
de “hasta que no lo vives, no lo crees”, es decir, hasta que no vives el 

dolor de ser maltratado o ver a alguien padeciéndolo, no pertenece a 

nuestra conciencia. 

 

Además, se asemeja al crítico problema de la pobreza, pues las personas 

más ricas y poderosas ignoran estos problemas sobre la sociedad, pues 

en su realidad no convive este tipo de apariencias. Por eso, las personas 

que tienen recursos y comparten o tienen iniciativa de ello, es aplaudido, 

sin pensar que quizás es una manera de cambiar la apariencia anterior o 

mejorarla. 
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Por eso mismo, las apariencias llegan a esclavizar al ser humano, 

dotándolo del poder suficiente como para modificar la realidad de las 

personas. De la misma forma, el ser humano llega a depender de esta 

modificación constante, ya que somos conscientes de que siempre habrá 

alguien mejor que nosotros. Esa ambición de superar y evitar ser 

superados es lo que mueve a esta sociedad, basada en simples 

apariencias. Por eso mismo, el motivo principal de las grandes guerras ha 

sido el poder y el dinero. Las grandes potencias mundiales siempre han 

proyectado su percepción del mundo en lo que las separa las unas de las 
otras, en vez de fijar en lo que las une y las posibilidades de mejorar el 

mundo, pues, al fin y al cabo, la única diferencia real que separa un país 

de otro es una simple frontera. 

 

De esta manera, podemos comprender que la realidad y la apariencia 

están en constante  relación,  tanto  por  medios  naturales  como  por  

medios  prácticos  en  la sociedad. La naturaleza de las personas, como 

la incertidumbre de dar algo sin la seguridad de ser respondido o las 

situaciones de la sociedad de no dar importancia a las cosas que no 

conviene dársela. Por eso mismo, yo defiendo este hecho, pues la realidad 

necesita a la apariencia para poder ser captada por las personas, pero las 

apariencias no pueden ser la base de un sistema como éste, ya que hay 

demasiadas apariencias sin esencia, sin algo que las defina. Todo esto 

dando inseguridades a personas que son incapaces de mostrar estas 

apariencias y así poco a poco construyendo un mundo con más 

dificultades. 
 

Por eso debemos de aprender a ser críticos con todas las apariencias que 

observamos, no preocuparnos por encajar o no en cánones y clichés 

establecidos y ser uno mismo, que al fin y al cabo es lo que finalmente es 

importante y hace que las personas se sientan más libres. 
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FINALISTA VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ANDALUCÍA  

LA INCONVENIENCIA DE LO APARENTE 

Tomás Tristán Romero 

IES SAN JOSÉ DE LA RINCONADA.  

(S. José de la Rinconada-Sevilla) 

 

Desde los primeros brotes de la filosofía encontramos como protagonista 

la pregunta por el ser y el no ser, lo que es y lo que parece ser. Así, ya 

en los originarios presocráticos encontramos esta distinción, estas 

dualidades. Y aún, en nuestros días, los filósofos más contemporáneos 

postulan sobre la idiosincrasia del ser. En los textos de Demócrito ya 

vemos una diferencia entre lo sólido (lo material) y lo vacío, en los de 

Platón entre la idea y la cosa, así como en los de Aristóteles entre la 

sustancia y la forma. La batalla entre lo que es y lo que no es tiene, 

entonces, una vasta transcendencia. 

En la actualidad, sin embargo, dudar sobre la realidad parece 

haber quedado en un segundo plano, cuando ciertamente se trata de una 

cuestión de la que nunca antes podríamos haber respondido con tanto 

nivel de certeza gracias a los nuevos descubrimientos. Por ello, y por el 

carácter indisoluble de ontología y epistemología, resulta conveniente 

empezar por preguntarnos el cómo, antes del qué. Quizás, el primer y 

último fundamento de la realidad sea inaprehensible. Puede que, por el 

contrario, pequemos de ingenuos intentando buscar un sustrato que ni 

tan siquiera exista. Antes de elucubrar epistemologías carentes de base, 

apoyémonos en lo que la contemporaneidad puede ofrecernos.  
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Un buen punto de partida podría ser examinar las posturas 

actuales de la ciencia y qué nos pueden responder ante esta primera 

interrogativa, el cómo podemos conocer. Aunque, conviene aclarar que si 

bien los argumentos científicos pueden servir para apoyar una posición 

filosófica determinada, no deben ser tomados como pruebas concluyentes 

para descartar una u otra postura. 

En un primer lugar, la psicología nos dice que todo aquello que 

responde ante nuestros sentidos se trata de experiencias individuales, 

cualidades subjetivas que no son transmisibles. Estas experiencias 

responden al nombre de qualia (en singular: quale), los cuales el filósofo 

de la mente Daniel Dennett define como: inefables, conocidos por la 

experiencia directa; intrínsecos, no cambian en relación a otros qualia; 

privados, ya que no se hacen posibles las comparaciones interpersonales; 

e inmediatamente aprehensibles en la conciencia. De esta manera, la 

psicología nos da una respuesta clara y concisa: todo aquello que 

percibimos se genera en nuestra conciencia. De hecho, debido a lo 

incomunicable de lo sensorial, nos es imposible certificar si todo aquello 

que uno siente se corresponde con lo que el resto de sujetos sienten. A 

esta última argumentación se le podría objetar que, como seres de una 

misma especie que somos, todos contamos con los mismos receptores 

sensoriales y la gran mayoría elabora la misma imagen de la realidad. Y 

digo la gran mayoría porque se han de tener en consideración las posibles 

afecciones, como es el caso de los daltónicos, que no obtienen la misma 

imagen que los no daltónicos, así como el caso de los esquizofrénicos o 

los enfermos de insensibilidad congénita al dolor, que son incapaces de 

percibir el dolor o la temperatura. 

En segundo lugar, la física nos presenta un sistema de 

conocimiento digno de mencionar. El principio de incertidumbre de 

Heisenberg, en mecánica cuántica, nos habla de la imposibilidad de 

conocer, al mismo tiempo, dos pares de magnitudes físicas de una 

partícula cuántica. Recordemos uno de los objetos de estudio de la física: 

lo primero, aquello de lo que se compone en última instancia la realidad. 
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En consecuencia, observamos como en este estudio exacto de lo más 

ínfimo de la realidad, existe la incertidumbre: el desconocimiento. La 

realidad se desvanece de nuestras manos. El principio de incertidumbre, 

tras su demostración, rompió toda relación entre la física clásica 

determinista, y la moderna. En la actualidad, los corpúsculos (los cuantos) 

se alejan bastante del ideal newtoniano, son ahora marañas de leyes 

probabilísticas; el conocimiento exacto acerca del estado de estas 

partículas no existe. 

De todas estas observaciones también se han de tener en 

consideración aquellas nuevas posturas engañosas. Hoy en día, están en 

boga propuestas que se enmascaran bajo un lenguaje tecnicista, falacias 

que juegan con el método científico, mancillando los logros y poniendo en 

duda un saber en una época tan frágil como la contemporánea. 

Es el caso, por ejemplo, del auge del terraplanismo. Una hipótesis 

fundamentada en la pseudociencia más absoluta que en nuestros días 

está cobrando más renombre del que tan siquiera merece. Una teoría que 

de tan fácil de desmontar que es resulta inverosímil como son tantos los 

adeptos a sus “postulados”. Es por esto que el cientificismo necesita una 

regulación urgente. Recordemos que la ciencia no es más que el método 

del conocimiento, que no busca otra cosa que la verdad más profunda, 

más cierta. Por ello, si bien las técnicas actuales son las que nos ofrecen 

los datos más esclarecedores, son también las que ponen en riesgo a la 

propia ciencia desde su raíz. Ahora ya sabemos lo que las ciencias nos 

responden, a día de hoy, a la cuestión epistemológica. El ser humano es 

a la vez la vía y el límite del conocimiento; y la realidad, en su fundamento 

más minúsculo, está indefinida. En cuanto sujeto, nos es imposible 

determinar una imagen objetiva; y en cuanto objeto, es imposible 

determinar la exactitud de la realidad. En síntesis, el sujeto solo recibe 

una imagen de lo real, condicionada por su situación de sujeto y, además, 

la exactitud es, hasta el momento, incognoscible. 
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Esta postura diverge bastante de que exista la afirmación de una 

aprehensión de la realidad. Tanto el psicologismo como la física podrían 

servirnos como argumentos para, por lo menos, dudar de la realidad. Si 

tan sólo tengo una impresión de los hechos, el fenómeno, ¿qué utilidad 

tiene su estudio? 

La ciencia per se, para tener objeto de estudio, ha de asegurar la 

índole objetiva de la realidad. Estableciendo una sencilla relación: si 

queremos conocer el mundo tenemos que hacerlo desde lo que la ciencia 

nos permita y, recíprocamente, hemos de concederle una realidad que 

estudiar, es lo que conocemos como realismo científico, tan ampliamente 

defendido por los filósofos de la ciencia Mario Bunge o Hilary Putnam. 

Es decir, pese a lo que la propia ciencia parece indicarnos, hay que 

mantener una posición realista ya que, de no hacerlo, estamos anulando 

las ciencias y caemos en una situación paradójica: ¿las ciencias se anulan 

a sí mismas? Como ya se dijo: la ciencia es la única fuente, en la 

modernidad, de conocimiento exacto, puro y fiable de la realidad. 

Necesitamos sostener el realismo, necesitamos que haya una cosa 

existente que sea verdadera, para poder conocer la verdad. De este 

modo, estamos anulando las apariencias en el conocimiento científico, con 

ello, las teorías que se sustentan en lo que los sentidos simplemente nos 

indican, como el ya mencionado terraplanismo, quedan obsoletas.  

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿cuál es la importancia de la duda 

epistemológica? De qué nos sirve en nuestro día a día preguntarnos por 

lo que es realidad o experiencia subjetiva, por lo que es objetivo o lo que 

es apariencia. Como ya se ha mencionado, el argumento científico es útil 

como otro argumento cualquiera, mas no es concluyente. A este 

razonamiento, pues, dotémoslo de la pragmática que, por sí mismo, 

carece.  

Hasta el momento, simplemente hemos hablado de mecanismos 

para el conocimiento. Sin embargo, ¿qué valor debemos concederle a la 

realidad? ¿Se trata de una realidad ideal o material? ¿Es todo lo que me 
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rodea dependiente de mí como sujeto o, por el contrario, existe de manera 

independiente? Para estudiar las ciencias, ya hemos establecido el 

realismo. Pero, ¿en cuanto a ética, política o moral? En definitiva, ¿sigue 

siendo el realismo lo más apropiado una vez se aplica a la praxis? 

Lacónicamente, se responde que, por mor de evitar una puesta en 

práctica inconveniente, se ha de asegurar establecer una realidad 

material, independiente, existente por sí misma. Es decir, tanto la filosofía 

de la ciencia como la filosofía en la práctica nos van a devolver la misma 

respuesta: para que funcione, el ser ha de ser una realidad.  

No obstante, atendiendo a una posible objeción y volviendo un 

poco al primer criterio, por mucho que la mayoría forme una imagen 

prácticamente similar, ¿qué nos asegura que sea esta la imagen real? 

Para Kant y los empiristas, asegurarnos de qué es lo real es una tarea 

imposible, una terea supra-sensorial. Como ya se ha esclarecido, los 

humanos somos una máquina de medida inexacta, imprecisa. De aquí que 

el pensamiento pueda inclinarse a rechazar, no ya solo la imprecisión de 

nuestra imagen, si no cualquier vestigio de materia, descartando así la 

posibilidad de confiar en cualesquiera certezas nos ofrezcan los sentidos.  

Dotar de aquiescencia al idealismo puede ser discutible, se puede 

estar de acuerdo o no con sus postulados. Que el pensamiento, lo mental, 

sea el originario de lo material, y no al revés, conlleva a una serie de 

inconvenientes, problemas, tanto sociales y políticos como éticos y 

morales. La radicalización del idealismo tolera el solipsismo, el egoísmo 

más absoluto. Y, aunque así no sea, cuando se sostiene esta filosofía se 

puede argumentar la inutilidad de la práctica moral, esto es, ser idealista 

es una excusa para ignorar problemas sociales. 

Por otro lado, el idealista, cuando no se preocupa de la realidad 

tangible que le rodea, ignora toda ciencia, cuando es este el único saber 

que, en el fondo, nos acerca a mejor conocer la realidad. Las religiones 

que aspiran a un mundo posterior, que niegan el mundo real como el 

verdadero y que aspiran al aparente, se sostienen, en el fondo, de esto 
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mismo. Estas posturas idealistas radicales van de la mano con la 

negligencia social y abogan por la ignorancia suprimiéndole a la ciencia 

su valor y, lateralmente, proporcionándoselo a las religiones. 

A pesar de ello, el idealismo subjetivista, o inmaterialismo, como 

tal deja de tener influencia a partir del siglo XVIII con George Berkeley. 

La crítica a la postura que prioriza lo sensorial, lo empírico, se torna ahora 

al posmodernismo, impulsado en gran medida por la fenomenología 

trascendental de Ermund Husserl. Este posmodernismo podría decirse que 

empieza con Nietzsche. “Hemos suprimido el mundo verdadero. ¿Qué 

mundo ha quedado? ¿Quizá el aparente…? ¡No! Al suprimir el mundo 

verdadero también hemos suprimido el aparente.” «F. Nietzsche. El 

crepúsculo de los ídolos. Madrid, Alianza, 2013, p. 33» Zanja la discusión, 

ni espíritu, ni materia. Para el filósofo alemán, todo son impresiones, de 

los hechos nada podemos conocer. El posmodernismo, en lugar de ir más 

allá y establecer un realismo pragmático, se queda aquí.  

A partir de estas nuevas teorías surge la idea de que lo social, la 

historia, la política podría ser un mero constructo mental, lo que, como 

discutiremos, no resulta nada útil. La discusión queda enteramente 

considerada, por tanto, en su aspecto utilitario, aplicado a la praxis. 

Para comenzar, la tarea recae en entender realmente el conflicto 

en este nuevo aspecto, en lo social, en el buen obrar, en la ética. 

Eliminando al espíritu, al ser aparente y al ser real, el humano queda 

dotado en toda su libertad para actuar, sabiendo que la distinción entre 

él y sus circundantes es metafísicamente nula. Al afirmar que la materia 

y su cambio es la fuente de toda realidad estamos dejando en el ser 

humano la responsabilidad de acción. Es en este punto en el que la 

negligencia propia de las teorías posmodernistas se convierte tanto en 

inmoral como en inconveniente, ya que el fin último de la ética es 

encontrar el bien. Y, concretamente en la política, el bien común. 

Al hablar de realismo, o más bien materialismo en este segundo 

aspecto, realmente lo hacemos con un único fin: evitar todos los males 
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de su negación. La conciencia sobre los problemas sociales, para su 

posterior solución, solo se puede dar partiendo de la clave de que la 

sociedad emerge de la materia, es decir, una vez se afirma que el sujeto 

es material, que el yo emerge de la cosa existente, se pasa a defender 

que la sociedad, las relaciones de poder entre los yoes, emergen de lo 

mismo. La sociedad existe por sí misma, es real, porque de igual manera 

lo hacen cada uno de los individuos. De nuevo, el posmodernismo cae. 

En los tiempos que corren, la conciencia social se encuentra 

escasamente presente. Los gobiernos guiados por el capital antes que el 

bien social, capaces de permitir cualesquiera desastres, tales como 

guerras, hambrunas, pobreza o situaciones en las que la ayuda 

humanitaria brilla por su ausencia; los mismos gobiernos que propulsan 

una guerra son los que no se harán cargo de los huidos, sus refugiados. 

¿Dónde está aquí el bien común? ¿Acaso es que ya no vemos en el otro a 

la persona, tan real y sufriente como uno mismo? 

En el materialismo histórico encontramos bastante bien reflejado 

una filosofía que ejemplifica esto mismo. Al final, se necesita partir de la 

base de que la realidad prevalece a la apariencia, para poder poner en 

rigor una posición que abogue por los problemas del pueblo. Si bien el 

materialismo histórico de Marx defiende que es el trabajador el 

protagonista del cambio social, apoyándose en la historia, lo que nos 

interesa de su postura es la dialéctica que aplica a una filosofía 

tradicionalmente metafísica. Es necesario recalcar que hasta el momento 

solo se ha tratado de la realidad como un ente que no hace más que 

existir por sí mismo. En lugar de ello, si queremos tratar el conflicto en la 

sociedad tenemos que hablar de cambio, de movimiento. De una realidad 

dialéctica. 

“Esa facticidad aparentemente tosca es en realidad sutil y 

abigarrada y constituye una fuente sistemática de conflictos, descontrol y 

cambio.” «C. Rendueles: En bruto. Una reivindicación del materialismo 

histórico. Madrid, Catarata, 2016, p. 12». En consecuencia, la naturaleza 
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del ser es dialéctica. El ser en sí no es afirmación de nada, sino una lucha 

de opuestos de la que emergen constantemente nuevas formas, cambios, 

reestructuras.  

Resumo entonces la tesis de mi disertación: el carácter sólido de 

las ciencias, del conocimiento, y el cambiante de la materia, del ser, se 

condensan en una sola dirección que da lugar a un pensamiento que 

pretende buscar toda clase de verdad y toda clase de bien. La unión entre 

el realismo científico y el materialismo histórico es la que más nos facilita 

el camino hacia lo más cierto y lo más justo.  

En definitiva, es el realismo el que debe ser tomado como pilar 

fundamental de la filosofía. Por un lado, las ciencias necesitan del realismo 

para no ser contradictorias. Por otro, la política, la historia, lo social, la 

ética y la moral necesitan del realismo para construir el resto de sus 

principios. Si bien todo conocimiento es fruto de una impresión, una 

imagen, una apariencia, y por tanto el fundamento del ser podría quedar 

reducido a lo subjetivo, lo mental; el precepto básico que lo refuta es el 

de la inconveniencia. Es necesario conceder a la realidad la preeminencia. 

BIBLIOGRAFÍA: 

• El Crepúsculo de los Ídolos, Friedrich Nietzsche. 

Madrid, Ed. Alianza, 2013. 

• Principios elementales de la filosofía, Georges Politzer. 

Barcelona, Ed. Brontes, 2017. 

• En bruto. Una reivindicación de materialismo histórico, César 

Rendueles. 

Madrid, Ed. Catarata, 2016. 

• Diccionario filosófico de bolsillo 1, José Ferrater Mora. 

Madrid, Ed. Alianza, 1999.  

http://www.elbuho.revistasaafi.es/


 

 

 
El Búho  
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.revistasaafi.es 
Disertaciones VI Olimpiada Filosófica de Andalucía 

 

35 

 

• Diccionario filosófico de bolsillo 2, José Ferrater Mora. 

Madrid, Ed. Alianza, 1999.  

• https://psicologiaymente.com/cultura/posmodernidad 

• https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_posmoderna 

• https://pacotraver.wordpress.com/2010/03/26/la-intuicion-y-los-

qualia/ 

• https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_indeterminaci%C

3%B3n_de_Heisenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elbuho.revistasaafi.es/
https://psicologiaymente.com/cultura/posmodernidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_posmoderna
https://pacotraver.wordpress.com/2010/03/26/la-intuicion-y-los-qualia/
https://pacotraver.wordpress.com/2010/03/26/la-intuicion-y-los-qualia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_indeterminaci%C3%B3n_de_Heisenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_indeterminaci%C3%B3n_de_Heisenberg


 

 

 
El Búho  
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.revistasaafi.es 
Disertaciones VI Olimpiada Filosófica de Andalucía 

 

36 

 

 

FINALISTA VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE ANDALUCÍA 
 

LA REALIDAD Y APARIENCIA EN NUESTRO MUNDO SUBJETIVO 

Luis Dalí Gollo 

IES LOS MANANTIALES. (Torremolinos-Málaga) 

 

Desde la aparición del Homo sapiens hace aproximadamente 

200000 años (edad del Homo sapiens más antiguo descubierto hasta la 

actualidad), ha habido un notorio desarrollo cognitivo que nos ha hecho 

destacar en la biodiversidad de nuestro planeta Tierra. En el Paleolítico, 

la época en la cual era necesario hacer relaciones estrechas entre nuestra 

propia especie para sobrevivir, nos hizo tener bastante en cuenta nuestras 

emociones para un uso comunicativo interpersonal, obviamente las 

emociones no eran producidas sin la previa captación de información a 

través de los sentidos. Nuestros sentidos y emociones siguen siendo  los 

mismos que en esos tiempos en los que cazar y socializar era cuestión de 

vida o muerte, cosas materiales tales como un dispositivo móvil, nos 

influyen a diario en estos tiempos de avanzada tecnología, tanto es así, 

que incluso para algunas personas el simple hecho de carecer de uno les 

hace sentir ansiedad o desesperación, sin embargo, la situación sería 

distinta para un cavernícola del Paleolítico, que, al contrario que  los seres 

humanos del presente, sentiría una total indiferencia al encontrarse en la 

misma situación. Evidentemente estamos separados a miles de años de 

los cavernícolas, pero como ya se ha hecho mención, seguimos teniendo 

las mismas emociones y los mismos sentidos solo que adaptados a 

nuestra forma de vivir. Todo esto replantea cierta duda filosófica sobre el 

valor real del dispositivo, ¿Cómo puede ser que para unos seres parecidos 

de diferentes tiempos, un mismo objeto tenga distinto valor? Para 

entenderlo habría que separar dos conceptos, realidad y apariencia: se 
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entiende como realidad al conjunto de todo aquello que existe o 

simplemente es, mientras que la apariencia es la manera en la cual se 

percibe la realidad, o en otras palabras, una realidad subjetiva. Al conocer 

la diferencia entre realidad y apariencia se nos abre otra interrogante 

mucho más compleja de responder, ¿Qué es verdaderamente real fuera 

de nuestra propia percepción de realidad? 

Toca el timbre que anuncia el comienzo de la clase, un profesor 

acostumbrado a llegar temprano llega puntual y observa como el aula 

entera está callada con todos los alumnos en sus pupitres, el profesor 

orgulloso se coloca frente a sus alumnos y empieza a explicar su 

asignatura sin parar ni un instante, pues sus explicaciones tan bien 

estructuradas y formuladas, le hacen pensar que ese silencio es debido a 

la ausencia total de duda por la comprensión de tan buenas explicaciones 

dadas por él, no es la misma perspectiva para los alumnos, quienes 

dominados por el miedo ante tal profesor, conocido en su instituto por ser 

el maestro más amargamente estricto, testarudo y excesivamente 

orgulloso de todos, no hacen pregunta alguna, se pierden entre tanta 

explicación y acaban usando esa hora para pensar en cualquier cosa de 

menor importancia. Llega el día de la entrega de notas, y el profesor, 

enfadado y sorprendido, anuncia el suspenso de más de la mitad de la 

clase en su asignatura. No se debe dar a la enseñanza una forma que les 

obligue aprender a las personas, la mente no conserva ningún 

conocimiento que haya entrado en ella por la fuerza, que se eduquen 

divirtiéndose, ningún alumno con el sentimiento de obligación será capaz  

de asimilar la enseñanza como algo divertido para poder digerir las horas 

a la semana que es obligado a asistir a clases. Divertirse en clase no se 

trata de hacer burla de los conocimientos dados en ella, se trata de hacer 

pasar el tiempo de manera alegre y entretenida. Tenemos la necesidad 

de sentirnos estimulados para realizar una acción sin inconveniente 

alguno, la motivación es el motor que nos lleva a cumplir cualquier 

objetivo, claramente se aplica también a los estudios, sin motivación, no 

hay motor que genere la energía suficiente para soportar la ajetreada 
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rutina del día a día. El estado de ánimo es esencial en la vida de un 

alumno, y la obligación del profesor no se basa únicamente en explicar su 

materia (algo que se podría conseguir con  cualquier libro de la misma 

índole) sino que es, a su vez, la conexión con sus alumnos. Un profesor 

que niega  rebajar su nivel al explicar, por miedo a quebrantar su orgullo 

ante la posibilidad de aparentar menos profesionalidad, es un problema 

que puede afectar tanto a la educación, como a la vida escolar de sus 

alumnos. En la breve narración anteriormente expuesta se puede apreciar 

dos realidades y dos apariencias totalmente diferentes: La realidad del 

profesor, disciplinado y profesional, que observa a sus alumnos como si 

de verdad mostraran interés en sus enseñanzas, que choca contra la 

realidad de los alumnos, desinteresados y exhaustos, que observan al 

profesor como si su verdadera intención fuera dar el temario lo más rápido 

posible y evitar así, cualquier retraso inoportuno sin dar importancia 

alguna a su propia clase. Una misma realidad, la enseñanza en una clase, 

puede derivar en dos realidades distintas: la enseñanza en una clase, para 

el profesor, y la enseñanza en una clase, para los alumnos, la conexión 

profesor-alumnos en este caso no es posible si no se consigue diferenciar 

la apariencia de la realidad. Este problema es universal y se encuentra 

presente en cada individuo, una idea se percibe diferente de acuerdo al 

ser que la proyecta. Inclusive la propia idea en sí, que puede ser entendida 

de varias formas: para Platón, las ideas provenían de lo que él 

consideraba “mundo inteligible”, donde formaba parte la auténtica 

realidad y se diferenciaba del “mundo sensible”, nuestro mundo, al cual 

tenemos acceso gracias a nuestros sentidos, pero que carece de ser 

totalmente real, por lo tanto, se podría llegar a la conclusión de que la 

idea de cualquier objeto es el objeto en sí y no lo que podemos captar con 

los sentidos de ello. Sin embargo, este concepto de idea es contradictorio 

al del filósofo empirista  David Hume, que consideraba a la idea de un 

objeto como el recuerdo de su impresión, es decir, la experiencia obtenida 

al ver el objeto nos hace extraer la idea, pero no el objeto en sí, de este 

modo Hume tenía a la percepción como la única forma de conocer lo real, 
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a través, claro, de los sentidos. Así pues, se evidencia que un concepto 

de la realidad no es entendido de igual modo por todos los seres 

pensantes que habitan en ella. 

“Cogito ergo sum” o “pienso, luego existo” es la famosa frase del filósofo 

racionalista Descartes, verdad universal que evade cualquier argumento 

escéptico en contra de su veracidad. Todos los seres humanos comemos, 

no por ello, comemos, luego existimos, en caso de no comer seguimos 

existiendo, sin embargo, todos los seres humanos pensamos, y al 

contrario de comer, pensar forma parte de nuestra esencia, somos seres 

que tenemos en sí la facultad de pensar, pensamos, por lo tanto, somos. 

Pensar es formar ideas, al formar ideas creamos nuestra realidad 

subjetiva, si somos seres pensantes y nuestros pensamientos pueden ser 

distintos, entontes distintas pueden ser las realidades de cada ser que 

tenga la capacidad de pensar. No puede haber pensamientos sin una 

mente que los produzca, y a su vez, no puede haber mente sin un cuerpo 

que la posea, un cuerpo puede tener mente, mientras que otro cuerpo 

puede carecer de tenerla, estamos vivos y lo sabemos porque tenemos 

una mente la cual es consciente de que lo estamos, pero, al morir, nuestro 

cuerpo deja de poseer dicha mente y por consiguiente, deja de pensar. El 

cuerpo es material como la realidad a la que estamos sometidos, si hay 

cuerpo, puede haber mente, pero, sin cuerpo, es imposible que haya una 

mente, esto quiere decir que nuestra mente y pensamientos son 

dependientes de la existencia de un cuerpo que al mismo tiempo es 

dependiente de la realidad a la que todos estamos conectados. La realidad 

que creamos se rige bajo las leyes del universo, así que, se puede decir, 

que todos los seres pensantes se encuentran limitados a lo que es la 

realidad en sí. La razón es la única luz que guía hacia la realidad entre la 

oscuridad de las apariencias que son generadas por nuestra percepción, 

hace evitar sobre todo, tomar como ciertas falsas suposiciones en las que 

pudiéramos creer y de esta manera nos es posible diferenciar la apariencia 

de la realidad. Una película en la que se muestre la acción de volar 

realizada por un humano, cual facultad propia de dicho humano, es una 
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idea fácilmente desmentida por nuestro razonamiento, ya que tenemos el 

conocimiento suficiente para separar una apariencia (el humano volando), 

de una realidad (los humanos no pueden volar), en caso de no tener el 

conocimiento necesario para diferenciar la verdadera realidad, nuestra 

razón pudiera estar equivocada, si no supiéramos la verdad de que no nos 

es posible volar por nosotros mismos, caeríamos en la duda sobre la 

certeza de la película, o peor aún, tomarla como cierta. Cuando 

dialogamos con alguien podemos extraer información como receptores del 

mensaje emitido por la otra persona, el problema se presenta cuando 

nuestro deseo se convierte en la intención de saber si dicha información 

es aportada por tal persona de manera sincera, no somos capaces de 

razonar con seguridad si una persona es o no es sincera, puesto que no 

nos es posible saber lo que piensa, la razón es útil para sacar conclusiones 

precisas de una evidencia, sin embargo, la sinceridad ni es perceptible por 

nuestros sentidos, ni puede ser perceptible por la razón con convicción, 

un político puede deleitarnos al exponer un discurso sobre las reformas, 

progresos y cambios que realizaría con fin de aumentar la seguridad y 

poder económico del estado, aun así, su honestidad sería imperceptible 

al igual que su posible oculta corrupción política, es esta la razón por la 

que no debemos tener fe en todo lo que nuestro razonamiento dicte. 

La mente es una dimensión más en el espacio, pues existe en él 

de manera innegable y está unida a un cuerpo el cual maneja, al igual 

que el pensamiento es esencial para   nuestro ser como ser pensante, el 

cuerpo al que estamos sometidos tiene esencia propia, y es lo que 

denominamos como ego, podemos imaginarnos tanto en primera como 

en tercera persona, pero siempre como nosotros, todo lo que pertenece 

a nuestro cuerpo lo percibimos como yo. Nuestros sentidos, emociones, y 

cuerpo en sí son nuestros porque nuestra mente le atribuye propiedad a 

donde se encuentra, así como el vehículo de alguien, a pesar de cambiarle 

por completo todas y cada una de sus piezas, sigue siendo de ese alguien 

ya que su mente tiene asignada como propiedad al vehículo en sí. El 

efecto que produce el ego sobre la mente es la mentalidad, que nos hace 
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pensar de una determinada forma y es de esta donde se origina la 

percepción del ser pensante, aunque a diferencia de la mente, la 

mentalidad es cambiante, no podemos resolver problemas pensando de 

la misma manera a cuando no sabíamos resolverlos, y no solo eso, todo 

lo que pensamos tiene influencia directa en nuestra mentalidad, si 

pensamos en todos los progresos que ha conseguido la sociedad hasta el 

siglo XXI y los beneficios de vivir en la actualidad, nos da una idea 

diferente a si pensamos en todas las muertes que son causadas a diario, 

la pobreza extrema que sufren personas del tercer mundo y las guerras a 

las que la humanidad sigue enfrentando, el concepto que tenemos de 

actualidad cambia dependiendo de lo que pensemos sobre dicho 

concepto. La personalidad ni siquiera puede dar a conocer como es 

realmente una persona, es solo la forma que tiene nuestra mente de 

actuar en ciertas situaciones y claramente es variable según los 

pensamientos, por lo tanto no es parte de la mente, sino de la mentalidad. 

En la ilusión que se observa al introducir un lápiz dentro de un vaso 

transparente con agua, se crea la apariencia del aumento de su tamaño 

cuando en realidad no hay aumento ninguno, a este fallo perceptivo de la 

realidad en sí se le puede extraer dos verdades, es verdad que el lápiz no 

ha aumentado su tamaño y también, es verdad que se puede ver con un 

tamaño aumentado, el objeto no ha aumentado su tamaño en sí, pero si 

ha aumentado su tamaño para el humano que lo observe, hay una verdad 

real para un sujeto mientras existe otra verdad real independiente del 

sujeto. Si se imagina el caso en el que una persona A y otra persona B se 

dispongan a ver un mismo objeto cuyo color para la persona A se vea rojo 

y para la persona B se vea gris, la persona A dirá: lo veo rojo, mientras 

la persona B dirá: lo veo gris, lo cierto es que en la oración: lo veo, hay 

un sujeto omitido yo, el yo del sujeto A no es el mismo que el yo del 

sujeto B, ambas personas no son la misma, los dos egos no son iguales. 

Existe un factor más para nuestra percepción, el espacio y el tiempo, la 

estructura que hace posible todo lo sensible tanto como todo lo material. 

Todo tiene un origen antes de su creación, por supuesto también lo tiene 

http://www.elbuho.revistasaafi.es/


 

 

 
El Búho  
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.revistasaafi.es 
Disertaciones VI Olimpiada Filosófica de Andalucía 

 

42 

 

nuestra mente y percepción, en geometría un punto de origen tiene 

coordenadas en un espacio X, Y, Z, que no son las mismas para otro punto 

situado en unas coordenadas distintas a las del punto de origen, si dicho 

punto puede representar nuestra mente, eso quiere decir que nos 

encontramos situados en diferentes espacios únicamente percibidos por 

nuestras mentes abstractas a diferentes distancias unas de otras. Una 

esfera es tridimensional en el espacio, pero al alejarnos lo suficiente, 

puede verse como si de un punto se tratase. La anchura, la altura y  la 

longitud son dimensiones necesarias para representar un espacio, sin 

embargo son solo 3 y excluyen al tiempo, ya que el tiempo se puede 

considerar como otra dimensión más: todo tiene origen en un punto (cero 

dimensiones), al  unir un punto con otro, se crea una recta (primera 

dimensión), al unir dos rectas se crea un plano (segunda dimensión), al 

unir dos planos se crea el espacio (tercera dimensión), si consideramos al 

espacio, como un espacio esférico, a ese espacio esférico como un punto, 

y lo unimos a otro punto, el cual sería otro espacio esférico, se crearía 

una recta la cual sería una dimensión más, el tiempo (cuarta dimensión). 

Cuando no existe un tiempo en un espacio, no puede existir ningún 

movimiento en dicho espacio, si denominamos al momento en el cual el 

espacio carece de tiempo como instante, entonces el tiempo sería la 

sucesión del instante de un espacio a otro el cual puede ser el mismo o 

diferente, es decir, el paso de un instante a otro instante. Nacemos, y es 

en ese instante cuando en el universo aparece un punto más en el espacio, 

nuestra mente, cuya única limitación es lo incognoscible, la incapacidad 

de conocer a la realidad en sí, lo que sería nombrado “noúmeno” para el 

filósofo Immanuel Kant, y cuyo último instante de existencia precede a lo 

que es para nosotros, la muerte.                                                                      

Las personas corrompidas no son las que dícese por la sociedad de 

serlas, son las que confunden la apariencia de su ser como realidad en sí 

en tanto que no pueden ser sino aparentar, y por tanto, no son. Vivimos 

en un mundo con la necesidad de justicia, libertad y paz, para ello se debe 

alcanzar un entendimiento universal los unos con los otros a través de la 
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verdadera educación, pues la peor enfermedad es la ignorancia crónica 

sin cura, rechazar aquellos quienes rechacen este deseo, y aun así 

respetarles, para poder cortar así la eternidad en el error moral del ojo 

por ojo, diente por diente. La seguridad total de un individuo se alcanza 

tras la ausencia de todo miedo, y mientras más conocemos, menos miedo 

tendremos a lo desconocido. El juicio que tenga tu yo del mundo difiere 

con el juicio de otro yo que no sea el tuyo, yo soy yo al igual que yo no 

soy un yo que no sea el mío. Una mente capaz de pensar, dentro de un 

determinado cuerpo, crea un determinado ego, y producto de ello, una 

determinada mentalidad cambiante que percibe la realidad de distinta 

forma a otra mente en un único tiempo y espacio, la realidad como la 

conocemos subjetivamente y la apariencia que obtenemos de ella son dos 

caras de una misma moneda, la realidad en sí objetiva, se hace clara 

entonces la evidencia de que absolutamente todas las percepciones 

cambiantes de nuestra realidad, son, en su totalidad, diferentes a cada 

instante de vida. Siempre que estemos atados a la subjetividad de nuestro 

ego, existirán problemas irresolubles en la objetividad de la verdadera 

realidad, y no por ello debemos culpar al mundo, pues el universo no 

parece, ni benigno, ni hostil, simplemente indiferente.                                                                                                                                                                                                  

 

 

http://www.elbuho.revistasaafi.es/




 

 

 





 

 

 
El Búho  
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.revistasaafi.es 
Fotografías VI Olimpiada Filosófica de Andalucía 

 

45 

 

 

 

1er PREMIO FOTOGRAFÍA VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE 

ANDALUCÍA 
 

Alazne Muyor Lupiola 
 

IES Las Marinas (Roquetas de Mar-Almería) 
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2º PREMIO FOTOGRAFÍA VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE 

ANDALUCÍA  
 

María Mora García 

 
IES Juan de la Cierva (Vélez-Málaga-Málaga) 

http://www.elbuho.revistasaafi.es/




 

 

 
El Búho  
Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía. 
D. L: CA-834/97. - ISSN 1138-3569. 
Publicado en www.elbuho.revistasaafi.es 
Fotografías VI Olimpiada Filosófica de Andalucía 

 

49 

 

 

3er PREMIO FOTOGRAFÍA VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE 

ANDALUCÍA  
 

María Antonia Bustos Moreno 

 

IES El Getares (Algeciras-Cádiz) 
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FINALISTA FOTOGRAFÍA VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE 

ANDALUCÍA  
 

 

Luna Barrera Serrano 

IES Montecillos (Coín-Málaga) 
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FINALISTA FOTOGRAFÍA VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE 

ANDALUCÍA  
 

 

Isabel Inmaculada Ojeda Pérez 

IES Al Ándalus (Arahal-Sevilla) 
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