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RECURSOS, 
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SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 
 

 Actividad de inicio:  Exploración  
 
Lee el siguiente aforismo y reflexiona sobre lo que es filosofar. 
 
“Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás.” 

 René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés 
 

              Comenta (de manera virtual), si es posible con un compañero de clase, sobre lo que piensas de esta frase 
 

 Actividad de estructuración:   
 
Desde la antigüedad el ser humano ha enfocado su pensamiento hacia cuestiones como la existencia, la verdad, la moral, la 
belleza, el lenguaje, etc. Sin embargo, hay diferentes maneras de abordar estas cuestiones, tenemos el misticismo, el esoterismo, 
la mitología, la religión y la filosofía. Esta última se diferencia de las demás debido a su énfasis en los argumentos de carácter 
racional, en lugar de centrarse en los científicos y los de autoridad. En este objeto de aprendizaje verás cómo en el ensayo 
filosófico, los argumentos son sometidos a análisis conceptuales y rigurosas especulaciones con el fin. 
 
Recuerda la siguiente información sobre el ensayo filosófico (Realiza el mapa en el cuaderno):  
 

Cuaderno  
Videos 
sugeridos, 
documentos 
anexos 
 
 



       
 
        Ahora responde en tu cuaderno las siguientes preguntas, básate en la información que acabas 
        de leer y en tus conocimientos previos: 
 
        a. Si ya conocemos cuál es la estructura del ensayo filosófico, ¿de qué manera se podría 
            comprender su intención? 
        b. ¿Cómo se podría analizar la tesis que presenta el autor? 
        c. ¿Es posible tomar una posición ante la tesis que presenta el autor?, ¿cómo lo haríamos? 
        
 

 Actividad de Práctica:   Envía al correo electrónico que aparece en el encabezado grexarium@gmail.com  
Lee los siguientes ensayos e identifica:    
•  La tesis 
•  Los argumentos a favor 
•  Los argumentos en contra 
•  Conclusiones 
•  Palabras desconocidas y su significado. 

 
Diseña una tabla para su presentación, recuerda escribir el nombre el grado y el grupo en el asunto. 
 

 Actividad 1   Historia de la fealdad, ¿Un mundo dominado por lo bello? - Umberto Eco 
 

 Actividad 2   La concepción de la vida – José Ortega y Gasset. 
 



 
ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA:   
 

 Escribe un comentario argumentativo sobre uno de los temas desarrollados en los ensayos. Envía al WhatsApp o la correo 
electrónico que aparece en el encabezado grexarium@gmail.com  
Recuerda escribir el nombre el grado y el grupo en el asunto. 
 
Nota:  esta es una guía para tres semana (una actividad por semana, clase de 3 horas semanales) 
 

 
 

 
 

Historia de la fealdad, ¿UN MUNDO DOMINADO POR LO BELLO? 

 Por lo general tenemos una imagen estereotipada del mundo griego, nacida de la idealización que de la civilización griega se hizo en la época neoclásica. En 
nuestros museos vemos estatuas de Afrodita o de Apolo que exhiben una belleza idealizada en la blancura del mármol. En el siglo IV a.C. Policleto realizó una 
estatua, llamada luego el Canon, en la que estaban encarnadas todas las reglas para una proporción ideal, y más tarde Vitrubio dictó las proporciones corporales 
exactas en fracciones de la figura entera: la cara tenía que ser 1/10 de la longitud total, la cabeza 1/8, la longitud del tórax 1/4, etc. Es natural que, partiendo de 
esta idea de belleza, se consideraran feos todos aquellos seres que no se adecuaban a estas proporciones. Pero si los antiguos idealizaron la belleza, el 
neoclasicismo idealizó a los antiguos, olvidando que estos (influidos a menudo por tradiciones orientales) también transmitieron a la tradición occidental imágenes 
de una serie de seres que eran la encarnación misma de la desproporción, la negación de todo canon.  

El ideal griego de la perfección lo representaba la kalokagathía, término que nace de la unión de kalós (traducido de manera genérica como “bello”) y agathós 
(término que suele traducirse por “bueno”, pero que abarca toda una serie de valores positivos). Se ha observado que ser kalós y agathós definía en términos 
generales lo que en el mundo anglosajón sería después la noción aristocrática de gentleman, persona de aspecto digno, valor, estilo, habilidad y evidentes virtudes 
deportivas, militares y morales. Teniendo en cuenta este ideal, la civilización griega elaboró una extensa literatura sobre la relación entre fealdad física y fealdad 
mor Sin embargo, no queda muy claro si por “bello” los antiguos entendieron todo lo que gusta, que suscita admiración, que atrae la mirada, lo que en virtud de 
su forma satisface los sentidos, o bien una belleza “espiritual”, una cualidad del alma, que a veces puede no coincidir con la belleza del cuerpo. En realidad, la 
causa de la expedición a Troya fue la extraordinaria belleza de Helena, y Gorgias, paradójicamente, escribió un Encomio de Helena. Sin embargo, Helena, esposa 
infiel de Menelao, no podía ser considerada de ningún modo un modelo de virtud. Si para Platón la única realidad era la del mundo de las ideas, del que nuestro 
mundo material es sombra e imitación, entonces lo feo debería haberse identificado con el no ser, puesto que en el Parménides se niega que puedan existir ideas 
de cosas inmundas y despreciables como las manchas, el fango o los pelos. Así que lo feo solo existiría en el orden de lo sensible, como aspecto de la imperfección 
del universo físico respecto al mundo ideal. Más tarde Plotino, que define más radicalmente la materia como mal y error, Material del docente 7 Comprensión del 
mensaje del ensayo filosófico efectuará una clara identificación entre lo feo y el mundo material. Pero basta releer el Banquete, el diálogo platónico dedicado al 
Eros (como amor) y a la belleza, para distinguir muchos otros matices. En este diálogo, como también en los demás y, en general, en casi todas las disquisiciones 
filosóficas sobre lo bello y lo feo, se mencionan estos valores pero nunca se aclaran con ejemplos (de ahí la necesidad, como se ha dicho en la introducción, de 
comparar los discursos filosóficos con las realizaciones concretas de los artistas). Es difícil decir cómo son las cosas bellas que suscitan nuestro deseo. En cuanto al 
concepto de bueno, en muchos aspectos es tema del diálogo el elogio de la pederastia, en el sentido etimológico de amor por la belleza de los jóvenes por parte 



de un hombre sabio y maduro. Esta conducta era generalmente aceptada por la sociedad griega, pero en el diálogo la pederastia elogiada por Pausanias (verdadero 
deseo carnal de la belleza del joven) y la pederastia sublimada (hoy diríamos “platónica”) representada por Sócrates son muy distintas. Pausanias distingue entre 
el Eros de Afrodita Pandemo, propio de los hombres ordinarios, que aman por igual a mujeres y a jóvenes, y aman más sus cuerpos que sus almas, y el Eros de 
Afrodita Urania, que es únicamente amor por los jóvenes, es decir, no por los niños aún no preparados sino por adolescentes maduros “cuando les empieza a 
crecer la barba”. Pero el mismo Pausanias admite que hay que amar a los jóvenes más nobles y mejores “aunque sean más feos que otros”, de ahí que sea malvado 
el amante que ama más el cuerpo que el alma. En este sentido, la pederastia, aunque no excluye la relación física, se refiere a una forma de alianza erótico-
filosófica que se establece entre el amado (el joven que acepta la compañía de un hombre mayor que le inicia en la sabiduría y en la vida adulta, y al que ofrece a 
cambio sus favores) y el amante, el sabio que se enamora de la gracia y de la virtud del joven. Después de Pausanias interviene Aristófanes, que cuenta que al 
principio había tres géneros, masculino, femenino y andrógino, y solo después de que Zeus cortara en dos mitades a cada uno existieron los hombres que “gozan 
de estar abrazados a los hombres”, las mujeres “que tienen inclinación hacia las mujeres” (y estas dos categorías “no prestan atención a los casamientos ni a la 
procreación de los hijos, sino que son obligados por la ley”) y los que hoy llamaríamos heterosexuales. Interviene entonces en el diálogo Agatón, que representa 
a Eros como eternamente bello y joven (retomando un tema recurrente en el mundo griego, desde Píndaro en adelante, según el cual la belleza siempre acompaña 
a la juventud y la fealdad a la vejez). Llegados a este punto, Sócrates (que expresa sus ideas atribuyéndolas a Diotima, una sacerdotisa ficticia) demuestra que, si 
cada uno desea lo que no tiene, Eros no será ni bello ni bueno, sino una especie de demon de naturaleza ambigua, mera tensión hacia valores ideales que siempre 
pretende alcanzar. Eros es hijo de Penía (la escasez, la necesidad) y de Poros (el recurso), y como tal hereda de la madre el aspecto miserable (es duro y seco, 
descalzo y sin casa) y del padre la capacidad de “estar al acecho” y de “ir a la caza” de lo que es bueno. En este sentido, es típico de Eros el deseo de procrear para 
satisfacer el deseo humano de inmortalidad. Sin embargo, más allá de la procreación física está la procreación de valores espirituales, de la poesía a la filosofía, a 
través de los cuales se obtiene la inmortalidad de la gloria. Podría decirse que los simples engendran hijos mientras que los que cultivan la aristocracia del espíritu 
engendran belleza y sabiduría. En esta tensión, el hombre verdaderamente kalós y agathós no solo considera “más valiosa la belleza de las almas que la de los 
cuerpos” y podrá cuidar de un joven que tenga mucha virtud aunque “escaso esplendor en el cuerpo”, sino que no se detiene ante la belleza de un solo cuerpo y, 
a través de la experiencia de diversas bellezas, intenta alcanzar la comprensión de lo Bello en Sí, de la Belleza hiperurania, de la Belleza como idea. Se trata del 
amor por los jóvenes al que se dedica Sócrates, y se comprende cuando el hermoso Alcibíades irrumpe borracho en el banquete y recuerda que, deseando 
compartir la sabiduría de Sócrates, le había ofrecido muchas veces su cuerpo, pero Sócrates nunca quiso ceder al deseo carnal y supo acostarse castamente a su 
lado. En este contexto Alcibíades traza el famoso elogio de la aparente fealdad de Sócrates, que tiene aspecto exterior de sileno pero que esconde bajo esos rasgos 
una profunda belleza interior. Vemos, pues, cómo en un solo diálogo se oponen distintas ideas de belleza y de fealdad, y el esquema simplista de la fealdad como 
opuesto Material del docente 8 Comprensión del mensaje del ensayo filosófico de la kalokagathía se complica. Y la civilización griega siempre fue consciente de 
esta complejidad, como se desprende del elogio posterior de otro ser feo de aspecto, pero noble de espíritu y rico en sabiduría: Esopo. En el mundo griego hubo 
otras muchas contradicciones.  

Cuando Platón consideraba en la República que lo feo como falta de armonía era lo contrario de la bondad del espíritu, recomendaba que se evitara a los niños la 
representación de las cosas feas, pero admitía que en el fondo existía un grado de belleza propio de todas las cosas, en la medida en que se adecuaban a la idea 
correspondiente; de ahí que pudieran considerarse bellas una muchacha, una yegua, una olla, aunque cada una de estas cosas podía ser fea respecto a la anterior. 
Aristóteles confirmaba en la Poética un principio que sería universalmente aceptado a lo largo de los siglos, esto es, que se pueden imitar bellamente las cosas 
feas, y se admiraba de la manera en que Homero había representado perfectamente la repugnancia física y moral de Tersites. Veamos por último cómo más tarde, 
en la época estoica, Marco Aurelio reconoce que también lo feo, también las imperfecciones como las grietas en la corteza del pan, contribuyen a la complacencia 
del todo. Principio que (como veremos en el capítulo siguiente) domina la visión patrística y escolástica, donde lo feo es liberado del contexto y contribuye a la 
armonía del universo.  



Eco Umberto (2007) Historia de la fealdad. ¿Un mundo dominado por lo bello? 

LA CONCEPCIÓN DE LA VIDA – José Ortega y Gasset. 

Pero ahora quisiera antes de concluir dejar un poco más avanzada la definición de “nuestra vida”. Hemos visto que es un hallarse ocupándose en esto o lo otro, 
un hacer. Pero todo hacer es ocuparse en algo para algo. La ocupación que somos ahora radica en y surge por un propósito -en virtud de un para, de lo que 
vulgarmente se llama una finalidad. Ese para en vista del cual hago ahora estoy en este hacer vivo y soy, lo he decidido yo porque entre las posibilidades que ante 
mí tenía he creído que ocupar así mi vida sería lo mejor. Cada una de estas palabras es una categoría y como tal su análisis sería inagotable. Resulta según ellas 
que mi vida actual, la que hago o lo que hago de hecho, la he decidido: es decir, que mi vida antes que simplemente hacer es decidir un hacer -es decir mi vida. 
Nuestra vida se decide a sí misma, se anticipa. No nos es dada hecha -como la trayectoria de la bala a que aludí el día anterior. Pero consiste en decidirse porque 
vivir es hallarse en un mundo no hermético, sino que ofrece siempre posibilidades. El mundo vital se compone en cada instante para mí de un poder hacer esto o 
lo otro, no de un tener que hacer por fuerza esto y solo esto. Por otra parte, esas posibilidades no son ilimitadas -en tal caso no serían posibilidades concretas, 
sino la pura indeterminación, y en un mundo de absoluta indeterminación, en que todo es igualmente posible, no cabe decidirse por nada. Para que haya decisión 
tiene que haber a la vez limitación y holgura, determinación relativa. Esto expreso con la categoría “circunstancias”. La vida se encuentra siempre en ciertas 
circunstancias, en una disposición en torno -circum- de las cosas y demás personas. No se vive en un mundo vago, sino que el mundo vital es constitutivamente 
circunstancia, es este mundo, aquí, ahora. Y circunstancia es algo determinado, cerrado, pero a la vez abierto y con holgura interior, con hueco o concavidad donde 
moverse, donde decidirse: la circunstancia es un cauce que la vida se va haciendo dentro de una cuenca inexorable. Vivir es vivir aquí, ahora -el aquí y el ahora son 
rígidos, incanjeables, pero amplios. Toda vida se decide a sí misma constantemente entre varias posibles. Astra inclinant, non trahunt -los astros inducen pero no 
arrastran. Vida es, a la vez, fatalidad y libertad, es ser libre dentro de una fatalidad dada. Esta fatalidad nos ofrece un repertorio de posibilidades determinado, 
inexorable, es decir, nos ofrece diferentes destinos. Nosotros aceptamos la fatalidad y en ella nos decidimos por un destino. Vida es destino. Espero que nadie 
entre los que me escuchan crea necesario advertirme que el determinismo niega la libertad. Si, lo que no creo, me dijese esto, yo le respondería que lo siento por 
el determinismo y por él. El determinismo, en el mejor caso es, más exactamente, era una teoría sobre la realidad del Universo. Aunque fuese cierta no era más 
que una teoría, una interpretación, una tesis conscientemente problemática que era preciso probar. Por lo tanto, aunque yo fuese determinista no podría dejar 
que esa teoría ejerciese efectos retroactivos sobre la realidad primaria e indubitable que ahora describimos. Por muy determinista que sea el determinista, su vivir 
como tal es relativamente indeterminado y él se decidió en un cierto momento entre el determinismo y el indeterminismo. Traer, pues, en este plano esa cuestión 
equivaldría a no saber bien lo que es el determinismo ni lo que es el análisis de la realidad primordial, antes de toda teoría. Ni se eche de menos que al decir yo: 
la vida es, a la par, fatalidad y libertad, es posibilidad limitada pero posibilidad, por tanto, abierta, no se eche de menos que razone esto que digo. No solo no 
puedo razonarlo, es decir, probarlo, sino que no tengo que razonarlo -más aún, tengo que huir concienzudamente de todo razonar y limitarme pulcramente a 
expresar en conceptos, a describir la realidad originaria que ante mí tengo y que es supuesto de toda teoría, de todo razonar y de todo probar. (Descripción de 
este teatro.) A prevenir tristes observaciones, como esta que no quiero suponer en ustedes, venía la advertencia demasiado elemental que al principio hice. Y 
ahora -entre paréntesis- me permito hacer notar que la teoría determinista, así, sin más -hoy no existe ni en filosofía ni en física. Para apoyarme al paso en algo, a 
la vez, sólido y breve, oigase lo que dice uno de los mayores físicos actuales -el sucesor y ampliador de Einstein, Hermann, Weyl- en un libro sobre lógica de la 
física publicado hace dos años y medio: “De todo lo dicho se desprende cuán lejos está hoy la física -con su contenido por mitad de leyes y de estadísticas – en 
posición para aventurarse a hacer la defensa del determinismo.” Una de las mecánicas del hermetismo mental a las cuales aludía consiste en que al oír algo y 
ocurrírsenos una objeción muy elemental no pensamos que también se le habrá ocurrido al que habla o escribe y que verosímilmente somos nosotros quienes no 
hemos entendido lo que él dice. Si no pensamos esto quedaremos indefectiblemente por debajo de la persona que oímos o del libro que leemos. Es, pues, vida 
esa paradójica realidad que consiste en decidir lo que vamos a ser -por tanto, en ser lo que aún no somos, en empezar por ser futuro. Al contrario que el ser 
cósmico, el viviente comienza por lo de luego, por después. Esto sería imposible si el tiempo fuese originariamente el tiempo cósmico. 



[El tiempo cósmico solamente es el presente, porque el futuro todavía no es y el pasado ya no es. ¿Cómo, entonces, pasado y futuro siguen siendo parte del 
tiempo? Por esto es tan difícil el concepto del tiempo, que ha puesto en aprieto a los filósofos. 

“Nuestra vida” está alojada, anclada en el instante presente. Pero ¿qué es mi vida en este instante? No es decir lo que estoy diciendo; lo que vivo en este instante 
no es mover los labios; eso es mecánico, está fuera de mi vida, pertenece al ser cósmico. Es, por el contrario, estar yo pensando lo que voy a decir; en este instante 
me estoy anticipando, me proyecto en un futuro. Pero para decirlo necesito emplear ciertos medios -palabras- y esto me lo proporciona mi pasado. Mi futuro, 
pues, me hace descubrir mi pasado para realizarse. El pasado es ahora real porque lo revivo, y cuando encuentro en mi pasado los medios para realizar mi futuro 
es, cuando descubro mi presente. Y todo esto acontece en un instante; en cada instante la vida se dilata en las tres dimensiones del tiempo real interior. El futuro 
me rebota hacia el pasado, este hacia el presente, de aquí voy otra vez al futuro, que me arroja al pasado, y este a otro presente, en un eterno girar. 

Estamos anclados en el presente cósmico, que es como el suelo que pisan nuestros pies, mientras el cuerpo y la cabeza se tienden hacia el porvenir. Tenía razón 
el cardenal Cusano cuando allá, en la madrugada del Renacimiento, decía: Ita nunc sive praesens complicat tempus. El ahora o presente incluye todo tiempo: el 
ya, el antes y el después.] 

Vivimos en el presente, en el punto actual, pero no existe primariamente para nosotros, sino que desde él, como desde un suelo, vivimos así el inmediato futuro. 

Reparen ustedes que de todos los puntos de la tierra el único que no podemos percibir directamente es aquel que en cada caso tenemos bajo nuestros pies. 

Antes que veamos lo que nos rodea somos ya un haz original de apetitos, de afanes y de ilusiones. Venimos al mundo, desde luego, dotados de un sistema de 
preferencias y desdenes, más o menos coincidentes con el prójimo, que cada cual lleva dentro de sí armado y pronto a disparar en pro o en contra de cada cosa 
como una batería de simpatías y repulsiones. El corazón, máquina incansable de preferir y desdeñar, es el soporte de nuestra personalidad. 

No se diga, pues, que es lo primero la impresión. Nada importa más para renovar la idea de lo que es el hombre como rectificar la perspectiva tradicional según la 
cual, si deseamos una cosa, es porque antes la hemos visto. Esto parece evidente y, sin embargo, es en gran parte un error. El que desea la riqueza material no ha 
esperado para desearla ver el oro, sino que, desde luego, la buscará dondequiera que se halle, atendiendo al lado de negocio que cada situación lleva en sí. En 
cambio, el temperamento artista, el hombre de preferencias estéticas atravesará esas mismas situaciones ciego para su lado económico y prestará atención, o 
mejor dicho, buscará por anticipado lo que en ellas resida de gracia y de belleza. Hay, pues, que invertir la creencia tradicional. No deseamos una cosa porque la 
hayamos visto antes, sino al revés: porque ya en nuestro fondo preferíamos aquel género de cosas, las vamos buscando con nuestros sentidos por el mundo. De 
los ruidos que en cada instante llegan a nosotros y materialmente podríamos oír, solo oímos, en efecto, aquellos a que atendemos; es decir, aquellos que 
favorecemos con el subrayado de nuestra atención, y como no se puede atender una cosa sin desatender otras, al escuchar un son que nos interesa desoímos 
enérgicamente todos los demás. Todo ver es un mirar, todo oír es a la postre un escuchar, todo vivir un incesante, original preferir y desdeñar. (…) 


