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Propósito: Los estudiantes aplican nociones fundamentales de argumentación 
y lógica en sus reflexiones filosóficas, con el objetivo de empezar a distinguir y 
construir razonamientos válidos en diversos contextos. 
Objetivo:  OA 1 Describir las características del quehacer filosófico, 
considerando el problema de su origen y sentido, e identificando algunas de 
sus grandes preguntas y temas. 

 

Analiza la siguiente canción en el link: https://www.youtube.com/watch?v=YevVoXYUEXY 

Todo se transforma 
Jorge Drexler 

Tu beso se hizo calor 
Luego el calor movimiento 
Luego gota de sudor 
Que se hizo vapor, luego viento 

Que en un rincón de la rioja 
Movió el aspa de un molino 
Mientras se pisaba el vino 
Que bebió tu boca roja 

Tu boca roja en la mía 
La copa que gira en mi mano 
Y mientras el vino caía 
Supe que de algún lejano rincón 

De otra galaxia 
El amor que me darías 
Transformado volvería algún día 
A darte las gracias 

Cada uno da lo que recibe 
Y luego recibe lo que da 
Nada es más simple 
No hay otra norma 
Nada se pierde 
Todo se transforma 

El vino que pagué yo 
Con aquel euro italiano 
Que había estado en un vagón 
Antes de estar en mi mano 

Y antes de eso en torino 
Y antes de torino en prato 
Donde hicieron mi zapato 
Sobre el que caería el vino… 

https://www.youtube.com/watch?v=YevVoXYUEXY
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esCL803CL803&sxsrf=ALeKk00I_uajPs36WbQkC1HjtTUtwfdV6A:1591997106731&q=Jorge+Drexler&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMzNMi5JWsTK65VflJ6q4FKUWpGTWgQAWqkGpR4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjNrJ6wm_3pAhUsGbkGHT-KCsMQMTAAegQIDhAF


 

 

 

II Heráclito: “No te puedes bañar dos veces en el mismo río” 

1) A partir de la canción anterior y la clásica frase “No te puedes bañar dos 

veces en el mismo río” de Heráclito, podemos inferir que: 

I) Tanto Heráclito como Jorge Drexler creen en el karma como reguladora 

de la justicia del mundo. 

II) Tanto Heráclito como Jorge Drexler ponen ojo en la transformación 

como cualidad filosófica. 

III) Ambos se basan en la ley de la conservación de energía de Mayer 

según la cual la energía no se destruye ni se conserva solo se 

transforma. 

Son correctas:  

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) I y II 

e) I II y III 

 

2) Lee Atentamente los siguientes fragmentos y luego realiza una 

pregunta filosófica por cada fragmento: 

 

 

                                          1 

 Heráclito vive en la ciudad de Efeso entre en 540 y el 480 a.c, muy pocos 

fragmentos nos llegan de su obra, para nosotros su pensamiento aún es muy 

fragmentario, se dice que sus coetáneos le llamaban el oscuro, también el llorón 

por su carácter depresivo y apático, algunos dicen que su melancolía no le 

permitió crear un sistema de pensamiento completo. Afirmaba la unidad de los 

contrarios a través del cambio y el devenir como elementos fundamentales para 

explicar el origen de todas las cosas.  

 En la filosofía de Heráclito son los contrarios los que dan origen al mundo, 

esencialmente, son  el nacimiento y la muerte los que dan origen a todo lo que 

existe y por ello este filósofo es  representado con la figura del fuego, sin 

embargo a no engañarse, en efecto, si bien es el fuego el origen de todas las 

cosas, Heráclito, no lo plantea  en el sentido que lo utilizan los físicos Anaxímenes 

y Tales de Mileto, es decir, no de modo literal como es el caso del agua o el aire, 

sino bien el fuego es el origen de todas las cosas en un sentido netamente 



metafórico, puesto que el fuego representa el constante devenir, el fuego que 

nace y muere incesantemente. 

 Para Heráclito los contrarios son esenciales para comprender el mundo, es 

decir, el bien y el mal, el día y la noche, negro y blanco son las que animan el 

conflicto y es a partir de esa tensión o guerra de los contrarios como surge el 

devenir. 

Pregunta 1: ______________________________________________________ 
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«En los mismos ríos entramos y no entramos, [pues] somos y no somos [los 

mismos]»  

Con esta frase Heráclito explica que a cada segundo somos arrastrados por el 

tiempo, en esta cita sobre el río se ha fundamentado la discordia filosófica y está 

la clave para entender la oposición entre Heráclito y Parménides, puesto que 

mientras Parménides de Elea niega el cambio, Heráclito de Efeso afirma que el 

cambio y el tiempo nos hacen pasar del ser al no ser y del ser al no ser a través 

del incesante devenir. De este modo afirmaba también «El sol es nuevo todos los 

días». Esta cita ha inspirado muchos planteamientos como la teoría del caos, la 

cual establece que el aleteo de una mariposa puede causar un huracán en 

centroamerica o incluso las teorías holísticas como el eterno retorno o el karma. 

Pregunta 2: ________________________________________________________ 
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 «Conviene saber que la guerra es común a todas las cosas y que la justicia 

es discordia» 

. Otro punto interesante en la filosofía de Heraclito es que permite comprender 

cual es el lugar que cumple la oposición y la guerra en el pensamiento filosófico, 

según él, es precisamente la guerra o en griego polemika una engendradora del 

mundo,  es decir, es oposición y los contrarios las bases sobre las que se 

constituye lo existente y la realidad de la naturaleza y nosotros mismos,  a 

diferencia de Parménides que proponía en su sistema el principio de la lógica de 

no contradicción y la ley de la identidad: es o no es. De este modo se dice que un 

día Heráclito reprochó a un poeta muy famoso que dijo :¡Ojalá un día se 

extinguiera la discordia entre los hombres! Diciéndole: “Pues no habría armonía 

si no hubiese sonido agudos y graves, ni animales si no hubiera hembra y 

macho, que están en oposición mutua” 



Pregunta 3 :________________________________________________________ 
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 Finalmente no podemos sino mencionar un punto clave en la Filosofía de 

Heráclito, su perspectiva ética, pues se dice que Heráclito era denominado el 

oscuro por su apatía social, se le atribuye a Heráclito el concepto de “dormidos”  

como adjetivo para quienes no se interesan en el pensamiento y viven en la 

ignorancia, en efecto Heráclito proponía la siguiente metáfora: si todos 

utilizáramos el logos sería como estar viviendo todos en un mismo sueño, pero 

como todos creen utilizar sus opiniones para vivir y desarrolllarse es como si todos 

estuvieran dormidos en su existencia particular. Según Heráclito “«Pero aunque 

el Logos es común, casi todos viven como si tuvieran una inteligencia 

(φρόνησιν) particular» 

Pregunta 

4:_________________________________________________________ 

Actividad 3: Rescata los principales conceptos de la filosofía de Heraclito y 

luego realiza un Acróstico. 
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