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En este articulo se habla principalmente de la consciencia, y con esto la realidad. 

Jose Pedro Aznarez denomina la consciencia como algo que es esencial para vivir, pues es con lo 

que el cerebro es capaz de pensar y conocer nuestro yo propio y todo lo que nos rodea en general. 

Tras  esto  encontramos  lo  que  Aznarez  nos  quiere  mostrar:  la  realidad  construida  mediante  la 

consciencia.  La  consciencia,  nuestro  pensamiento,  no  nos  proporciona  la  verdadera  realidad 

objetiva, sino una interpretación. Por esta razón, al ser la consciencia incapaz de aprehender esa 

realidad  objetiva,  damos  por  hecho  y  podemos  lograr  afirmar  sin  ninguna  duda  que  nosotros 

interpretamos lo real,  con la conclusión de que observamos una realidad subjetiva. ¿Y como la 

consciencia interpretar la realidad? Pues a través de la percepción.

La consciencia es la base para que nosotros podamos decir que la realidad existe. Por lo tanto, si 

ésta desaparece, nuestra realidad y nuestro yo desaparece. 

Según Aznarez,  el  “contenido”  de  esta  realidad,  de  lo  que  está  compuesto,  depende  de  varios 

aspectos. Uno de ellos es la mente, que efectivamente nos hace ser conscientes de la realidad, pero 

que a la vez nos separa de ella, ya que con ella somos capaces de descubrir que somos reales, que 

existimos,  pero no es capaz de sentir  los cambios que nuestro cuerpo produce con el  paso del 

tiempo, ni siquiera su propio cambio. Otro aspecto o factor sería las emociones, que nos condiciona 

y ayuda a crear y formar nuestra propia imagen, de nosotros para nosotros y para el resto de las 

personas.

Aznarez añade además a la cultura como uno de esos factores, pues es primordial en el desarrollo de 

nuestra  realidad,  ya  que  nos  incorpora  un  tipo  de  pensamiento,  actitudes,  y  creencias  que 

cumplimos, y nos hace ver las cosas de diferente manera a la de otros. 

Otros aspectos con los que ampliamos la realidad son la música y el mayor mediador de todos, que 

actúan en todas las anteriores: las imágenes.

En mi opinión, el autor de este artículo da una razón cierta y clara sobre como captamos nuestra 

realidad, que no es la “verdadera”. Cada uno posee una consciencia o pensamiento que actúa en 

nosotros para reflejarnos una cierta realidad, mediada siempre por nuestra propia mente, por las 

emociones, por la cultura, y sobre todo por las imágenes, porque son ellas nuestro motivo para 

actuar.  Aznarez  expone un  ejemplo  claro  sobre  esto,  en  el  caso de  la  cultura.  Unos,  según su 

creencia matan y no les parece mal, sino al revés, un bien para su Dios y para ellos pero, ¿qué 

pueden llegar a pensar otros?

Todo está influenciado y mediado, y por eso en la Escuela se debe tratar este tema en la Educación 



Artística, para que todos los niños y niñas sepan desde pequeños crear su propia concepción del 

mundo, su propia realidad, y ser así libres.


