COMENTARIOS DEL TEMA “LA REALIDAD”
Comentario 1.
"La belleza no se presenta en forma de cara o manos o cualquier otra cosa que tenga que ver con el
cuerpo; ni siquiera como un discurso o una ciencia; ni como algo contenido en otra cosa, trátese de una
criatura viviente, de la tierra, del cielo o de lo que sea, sino en sí misma, idéntica consigo misma y
eternamente existente. Todas las otras cosas bellas participan de ésta en alguna medida, aun cuando todas
ellas comienzan a existir y perecen, mientras que la belleza misma nunca es afectada de aumento o
disminución ni sufre alteración alguna."
(Platón, Banquete)
Comentario 2.
“Ya estoy persuadido de que nada hay en el mundo; ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos, ¿y no
estoy asimismo persuadido de que yo tampoco existo? Pues no: si yo estoy persuadido de algo, o meramente
si pienso algo, es porque yo soy. Cierto que hay no sé qué engañador todopoderoso y astutísimo, que emplea
toda su industria en burlarme. Pero entonces no cabe dudar de que, si me engaña, es que yo soy; engáñeme
cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada, mientras yo esté pensando que soy algo. De manera
que, tras pensarlo bien y examinarlo todo cuidadosamente, resulta que es preciso concluir y dar como cosa
cierta que esta proposición: “yo soy, yo existo”, es necesariamente verdadera, cuantas veces la pronuncio o la
concibo en mi espíritu.
(Descartes, Meditaciones Metafísicas, Meditación 2ª)
Comentario 3.
"Pues la filosofía nos enseña que todo lo que aparece en la mente no es sino percepción, y se
interrumpe, y depende de la mente mientras que el vulgo confunde percepciones y objetos, y atribuye una
existencia continua y distinta a las cosas que siente o ve. A todo esto podemos añadir que, siempre que
pensemos que nuestras percepciones y los objetos son lo mismo, nunca podremos inferir la existencia de uno
de la del otro, ni argumentar a partir de la relación causa-efecto; que es lo único que puede darnos certeza
sobre los hechos. Incluso después de distinguir nuestras percepciones de nuestros objetos, estará ahora claro
que aún somos incapaces de razonar la existencia de uno a partir de la del otro. De modo que toda nuestra
razón no puede, ni nunca podrá en ninguna circunstancia, darnos seguridad de la existencia continua y
distinta del cuerpo. Esta opinión se debe enteramente a la Imaginación."
(Hume, Tratado de la naturaleza humana)
Comentario 4.
"Hemos pretendido afirmar que todas nuestras intuiciones (aquello que percibimos a través de la
sensibilidad) no son más que una representación fenoménica; que las cosas que intuimos no son en sí
mismas tal y como las intuimos, ni sus relaciones tienen en sí mismas el carácter con que se nos manifiestan.
(...) Como fenómenos, no pueden existir en sí mismos, sino sólo en nosotros. Permanece para nosotros
absolutamente desconocido qué sean los objetos en sí, independientemente de toda esa receptividad de
nuestra sensibilidad."
(Kant, Crítica de la razón pura)
Comentario 5.
“La verdad, lo real, el universo, la vida ―como queráis llamarlo– se quiebra en facetas innumerables,
en vertientes sin cuento, cada una de las cuales da hacia un individuo. Si éste ha sabido ser fiel a su punto de
vista, si ha resistido a la eterna seducción de cambiar su retina por otra imaginaria, lo que ve será un aspecto
real del mundo. Y viceversa: cada hombre tiene una misión de verdad. Donde está mi pupila no está otra; lo
que de la realidad ve mi pupila no lo ve otra. Somos insustituibles, somos necesarios (...). Dentro de la
humanidad cada raza, dentro de cada raza cada individuo es un órgano de percepción distinto de todos los
demás y como un tentáculo que llega a trozos de universo para los otros inasequibles. La realidad, pues, se
ofrece en perspectivas individuales.”
(José Ortega y Gasset, El Espectador, I)
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