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1. Pregúntatelo

El ejemplo del trozo de cera (R. DESCARTES, Meditaciones metafísicas, II. 

Trad. Vidal Peña. Alfaguara, Madrid, 1977, pp. 27-29). 

«Empecemos por considerar las cosas que, comúnmente, creemos 

comprender con mayor distinción, a saber: los cuerpos que tocamos y 

vemos. No me refiero a los cuerpos en general, pues tales nociones 

generales suelen ser un 

tanto confusas, sino a un cuerpo particular. Tomemos, por ejemplo, este 

pedazo de cera que acaba de ser sacado de la colmena: aún no ha 

perdido la dulzura de la miel que contenía; conserva todavía algo de olor 

de las flores con que ha sido elaborado; su color, su figura, su magnitud 

son bien perceptibles; es duro, frío, fácilmente manejable, y, si lo golpeáis, 

producirá un sonido. En fin, se encuentran en él todas las cosas que 

permiten conocer distintamente un cuerpo. Mas he aquí que, mientras 

estoy hablando, es acercado al fuego. Lo que restaba de sabor se exhala: el 

olor se desvanece; el color cambia, la figura se pierde, la magnitud 

aumenta, se hace líquido, se calienta, apenas se le puede tocar y, si lo 

golpeamos, ya no producirá sonido alguno. Tras cambios tales, 

¿permanece la misma cera? Hay que confesar que sí: nadie lo negará. Pero 

entonces, ¿qué es lo que conocíamos con tanta distinción en aquel 

pedazo de cera? Ciertamente, no puede ser nada de lo que alcanzábamos 

por medio de los sentidos, puesto que han cambiado todas las cosas que 

percibíamos por el gusto, el olfato, la vista, el tacto o el oído; y, sin 

embargo, sigue siendo la misma cera. Tal vez sea lo que ahora pienso, a 

saber: que la cera no era ni esa dulzura de miel, ni ese agradable olor a 

flores, ni esa blancura, ni esa figura, ni ese sonido, sino tan sólo un cuerpo 

que un poco antes se me aparecía bajo esas formas, y ahora bajo otras 

distintas. Ahora bien, al concebirla precisamente así, ¿qué es lo que 

imagino? Fijémonos bien, y apartando todas las cosas que no pertenecen 

a la cera, veamos qué resta. Ciertamente, nada más que algo extenso, 

flexible y cambiante. Ahora bien, ¿qué quiere decir flexible y cambiante? 

¿No será que imagino que esa cera, de una figura redonda puede pasar a 

otra cuadrada, y de ésa a otra triangular? No: no es eso, puesto que la 

concibo capaz de sufrir una infinidad de cambios semejantes, y esa 

infinitud no podría ser recorrida por mi imaginación: por consiguiente, esa 

concepción que tengo de la cera no es obra de la facultad de imaginar. 

Y esa extensión, ¿qué es? ¿No será algo igualmente desconocido, pues que 

aumenta al ir derritiéndose la cera, resulta ser mayor cuando está enteramente 

fundida, y mucho mayor cuando el calor se incrementa más aún? Y yo no 

concebiría de un modo claro y conforme a la verdad lo que es la cera, si no 

pensase que es capaz de experimentar más variaciones según la extensión, de 

todas las que yo haya podido imaginar. Debo, pues, convenir en que yo no puedo 

concebir lo que es esa cera por medio de la imaginación, y sí sólo por medio del 

entendimiento: me refiero a ese trozo de cera en particular, pues en cuanto a la 

cera en general, ello resulta aún más evidente. Pues bien, ¿qué es esa cera, sólo 

concebible por medio del entendimiento? Sin duda, es la misma que veo, toco e 

imagino; la misma que desde el principio juzgaba yo conocer. Pero lo que se trata 

aquí de notar es que su percepción, o la acción por cuyo medio la percibimos, no 

es una visión, un tacto o una imaginación, y no lo ha sido nunca, aunque así lo 

pareciera antes, sino sólo una inspección del espíritu, la cual puede ser imperfecta 

y confusa, como lo era antes, o bien clara y distinta, como lo es ahora, según 

atienda menos o más a las cosas que están en ella y de las que consta. 

No es muy de extrañar, sin embargo, que me engañe, supuesto que mi espíritu es 

harto débil y se inclina insensiblemente al error. Pues aunque estoy considerando 

ahora esto en mi fuero interno y sin hablar, con todo vengo a tropezar con las

palabras, y están a punto de engañarme los términos del lenguaje corriente; pues 

nosotros decimos que vemos la misma cera, si está presente, y no que pensamos 

que es la misma en virtud de tener los mismos color y figura: lo que casi me fuerza 

a concluir que conozco la cera por la visión de los ojos, y no por la sola inspección 

del espíritu. Mas he aquí que, desde la ventana, veo pasar unos hombres por la 

calle: y digo que veo hombres, como cuando digo que veo cera; sin embargo, lo 

que en realidad veo son sombreros y capas, que muy bien podrían ocultar meros 

autómatas, movidos por resortes. Sin embargo, pienso que son hombres, y de este 

modo comprendo mediante la facultad de juzgar que reside en mi espíritu, lo que 

creía ver con los ojos». 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN 

1.- ¿Porqué Descartes toma como ejemplo la cera y no otro material? 

2.- ¿Porqué concluimos que son los sentidos los que nos hacen percibir? 

3.- ¿Qué tipo de conocimiento nos hace decir que es “la misma cera la que permanece”? 

4.- ¿Qué le queda a la cera cuando le hemos quitado todas las cualidades sensibles? 

5.- ¿Puedo concebir con la imaginación lo que es esta cera? 

6.- ¿Qué error cometemos frecuentemente? 

7.- Según Descartes ¿Qué es conocer? 

8.- ¿Qué diferencia hace Descartes entre “decir” y “juzgar”? 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1.- ¿Qué diferencia habría que hacer entre imaginar, percibir y concebir? 

2.-¿Para qué sirve la imaginación? 

3.- ¿Son necesarias las cualidades sensibles para el conocimiento de una cosa? 

4.- ¿Se puede confiar en el conocimiento sensible? 

5.- ¿Qué concepción del conocimiento podríamos oponer a la que tiene Descartes? 

6.- ¿El conocimiento sensible es superior o inferior al conocimiento intelectual? 

7.- ¿Podríamos aceptar en el lenguaje científico contemporáneo esta expresión de Descartes: “Es la misma cera la que permanece”? 

8.- ¿Tienen las cosas una esencia?



1. Pregúntatelo



2. Filosofa en multimedia

Responde en grupo: 

a) Resume los vídeos que acabas de ver. 

b) Escribe al menos 5 preguntas que te surjan al ver cada vídeo. 

c) Expón razonadamente qué eliges tú y por qué 

Vídeo "The Matrix" fragmentos sobre ¿qué 

es real? y la elección de la píldora

https://www.youtube.com/watch?v=b0K8_CPSxxM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jN0plevF72o
https://www.youtube.com/watch?v=jN0plevF72o
https://www.youtube.com/watch?v=b0K8_CPSxxM&t=1s


2. Filosofa en multimedia



3. Investiga

Contesta: 

1.- Resume el texto. 

2.- Define potencia y acto, según Aristóteles

3.- Pon un ejemplo de potencia y otro de acto. 

4.- Expresa en una pequeña disertación tu opinión sobre 

el tema (una 10 a 20 líneas) justificando tus respuestas.

Metafísica · libro noveno · Θ · 1045b-1052a Aristóteles 

VIII El acto es anterior a la potencia y a todo principio de cambio. 

Hemos dejado sentado de cuántas maneras se entiende la prioridad{357}; y es evidente, conforme a lo que hemos dicho, que el acto es 

anterior a la potencia. Y por potencia no entiendo sólo la potencia determinada, aquella que se define diciendo que es el principio del 

cambio colocado en otro ser en tanto que otro, sino en general todo principio de movimiento o de reposo. La naturaleza{358} se 

encuentra en este caso; hay entre ella y la potencia identidad de género; es un principio de movimiento, no colocado en otro ser, sino en 

el mismo ser en tanto que él mismo. En todas las potencias de este género el acto es anterior a la potencia bajo la relación de la noción y 

bajo la relación de la esencia; bajo la relación del tiempo, el acto es algunas veces anterior, otras no. Que el acto es anterior bajo la 

relación de [263] la noción, es cosa evidente. La potencia primera no es potente sino porque puede obrar. En este sentido es en el que yo 

llamado constructor al que puede construir, dotado de vista al que puede ver, visible aquello que puede ser visto. El mismo 

razonamiento se aplica a todo lo demás. Es de toda necesidad que la noción preceda; todo conocimiento debe apoyarse sobre un 

conocimiento{359}. 

He aquí, bajo la relación del tiempo, cómo es preciso entender la anterioridad. El ser que obra es anterior genéricamente, pero no en 

cuanto al número; la materia, la semilla, la facultad de ver son anteriores, bajo la relación del tiempo, a este hombre que existe 

actualmente en acto, al trigo, al caballo, a la visión; son en potencia el hombre, el trigo, la visión, pero no lo son en acto. Estas mismas 

potencias vienen de otros seres, los cuales, bajo la relación del tiempo, son en acto anteriores a ellas, porque es preciso siempre que el 

acto provenga de la potencia mediante la acción de un ser que existe en acto: y así el hombre viene del hombre, el músico se forma bajo 

la dirección del músico; hay siempre un primer motor, y el primer motor existe ya en acto. 

Hemos dicho, hablando de la sustancia{360}, que todo lo que es producido viene de algo, es producido por alguna cosa; y que el ser 

producido es de la misma especie que el motor. Y así es imposible, al parecer, ser constructor sin haber construido jamás nada; tocador 

de flauta sin haber tocado, porque tocando la flauta es como se aprende a tocarla. Lo mismo sucede en todos los demás casos. Y de aquí

este argumento sofístico: que el que no conoce una ciencia hará las cosas que son objeto de esta ciencia. Sí, sin duda el que estudia no 

posee aún la ciencia; pero así como en toda producción existe ya alguna cosa producida, y que en todo movimiento hay ya un 

movimiento realizado (y ya lo hemos demostrado en nuestro Tratado sobre el movimiento){361}, así es de necesidad que el que estudie 

posea ya algunos elementos de la ciencia. Resulta de lo que precede que [264] en este sentido el acto es anterior a la potencia bajo la 

relación la producción y del tiempo. 
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4. Actualízate

EL DULCE MILAGRO 

¿Qué es esto? ¡Prodigio! Mis manos florecen. 

Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. 

Mi amante besóme las manos, y en ellas, 

¡Oh gracia! brotaron rosas como estrellas. 

Y voy por la senda voceando el encanto 

Y de dicha alterno sonrisa con llanto 

Y bajo el milagro de mi encantamiento 

Se aroman de rosas las alas del viento. 

Y murmura al verme la gente que pasa: 

—«¿No veis que está loca? Tornadla a su casa. 

¡Dice que en las manos le han nacido rosas 

Y las va agitando como mariposas!» 

¡Ah, pobre la gente que nunca comprende Un milagro de éstos y 

que sólo entiende, Que no nacen rosas más que en los rosales 

Y que no hay más trigo que el de los trigales! 

Que requiere líneas y color y forma, 

Y que sólo admite realidad por norma. 

Que cuando uno dice: —«Voy con la dulzura», 

De inmediato buscan a la criatura. 

Que me digan loca, que en celda me encierren, 

Que con siete llaves la puerta me cierren, 

Que junto a la puerta pongan un lebrel, 

Carcelero rudo, carcelero fiel. 

Cantaré lo mismo: —«Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis 

dedos crecen». ¡Y toda mi celda tendrá la fragancia 

De un inmenso ramo de rosas de Francia! 

Juana de Ibarbourou 

Responde: 

1.- Resume el poema 

2.- ¿Cómo se relaciona este poema con el tema que nos ocupa? 

3.- ¿Qué opinas tú de la locura, y de la esquizofrenia, y de la paranoia? 

4.- ¿Pueden los problemas de salud mental hacer que la persona que los padezca viva en un "mundo paralelo"? 
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5. Amplía o reduce

Realizando un mapa mental 

sobre todo lo visto en el tema



5. Amplia o reduce


