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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema El problema del cambio HERACLITO Y PARMÉNIDES  

 
Objetivo:  Contrastar las tesis de Parménides con las de Heráclito señalando sus diferencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veamos parte de sus pensamientos que los particularizan y diferencian en la concepción de mundo 

que ambos poseen. 

 

¿En qué consiste la existencia? 

 
Heráclito 

Pone su atención sobre el carácter asombroso de la realidad en lo que a su diversidad se refiere. El fluir continuo de todo lo concreto 
y el cambio constante son condiciones fundamentales de la experiencia sensible humana. Ahora bien, esta aparente discordancia 
que se da incansablemente trae a la vez un principio de concordancia y unidad entre todo lo existente. Como Heráclito asegura, «los 
hombres ignoran que lo divergente está de acuerdo consigo mismo. Es una armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la 
lira». Sin esta dialéctica, imposible para Parménides desde un punto de vista ontológico, las cosas acabarían por corromperse. La 
valía del filósofo estriba en su capacidad para averiguar el principio del devenir de la realidad, que no puede dejar de pensarse como 
oposición de contrarios. 

Para comprender: 

El primer grupo de filósofos que apareció en la Antigüedad fue la escuela de Mileto que estableció a la razón o 
logos como el medio para alcanzar verdades más cercanas a la realidad que constituye el mundo, motivo por el 
cual dirigieron sus estudios hacia la naturaleza que fue la pregunta del principio o arjé, del que partieron para 
llevar a cabo su filosofía. De ahí en adelante distintos filósofos definirían en la Grecia antigua, su propia 
concepción sobre el Arjé ( Para los griegos, es un término reconocido como el principio de todas las cosas). Si 
bien la cantidad de filósofos importantes en este primer período es bastante extensa, en nuestro seminario 
iniciaremos nuestro recorrido con dos de los más importantes pensadores dentro del grupo denominado 
presocráticos debido a que son quienes sientan las bases de la metafísica, hablamos de Heráclito y Parménides, 
en consecuencia ambos apuntan a un Arjé en común, pero por supuesto con visiones totalmente contrarias 
sobre  “el problema del cambio”.  

Acá te planteo nuestra primera pregunta ¿Es posible que las cosas (o todo) cambie o simplemente es nuestra 
percepción la que nos aparenta el cambio, ya que, en el fondo, las cosas no cambian y siguen siendo las mismas?  

 
 
 

El problema que se impone y que compromete a toda la filosofía griega tras Parménides y Heráclito –que 
desembocará en Platón y Aristóteles como su máxima expresión– se centra en la búsqueda de las 
condiciones que impidan la autodestrucción de la verdad y, en última instancia, permitan la conciliación de la 
razón frente a la multiplicidad que representa la experiencia. ¿Cómo conocer un mundo que, aparentemente, 
no cesa de cambiar? 

Parménides, nacido en 540 a. C. 
El pensamiento parmenídeo ejerció una 
influencia fundamental y definitiva en el 
pensamiento filosófico hasta la actualidad, ya que 
traslada el  elemento constitutivo de todo lo que 
existe al ser eterno e inmutable. Esta novedad se 
diferencia radicalmente del naturalismo milesio 
que veía en los elementos como el aire, el fuego y 
el agua, el origen de las cosas. Por otra parte, para 
Parménides el ser se descubre mediante la 
inteligencia y consiste en la propiedad que hace 
que todas las cosas  existan, estén presentes, sean 
reales. Esta postura es conocida como monismo, 
ya que reduce toda la realidad al ser (ontos, en 
griego) y puede llevar a desestimar el  
conocimiento sensible. En Parménides triunfa, 
pues, la inteligencia sobre la experiencia y abona 
el terreno para el surgimiento de posteriores 
Posturas filosóficas racionalistas e idealistas. 

Heráclito 
Llamado el «Oscuro», por lo incomprensible pero a la vez 
original de su doctrina para esa época. Heráclito (530 - 460 a. 
C.) procedía de una familia noble de Éfeso. Podemos considerar 
su pensamiento como independiente y opuesto al de 
Parménides, pues mientras aquel piensa el ser como algo 
estático e inmutable, el Oscuro lo concibe desde el cambio 
constante. El mundo está dominado por el cambio, por el 
devenir, que resulta de la lucha de elementos contrarios  
(frío/caliente, húmedo/seco, día/noche), que es el principio de 
permanencia. Nada puede existir sin una contradicción. Este 
principio, llamado logos (que se traduce como  inteligencia» O 
«razón») es el que da unidad a la realidad. La lógica de 
contrarios de Heráclito ha servido de base a posturas modernas 
como la dialéctica hegeliana, teoría que influyó en el marxismo. 
ara Heráclito, al contrario que para Parménides, el ser es 
devenir, movimiento, cambio. Para graficar su idea, El 
«Oscuro»,  como era conocido este filósofo por lo enigmático de 
sus  planteamientos, formuló la frase: “Nadie puede bañarse dos 
veces en el mismo río” pues somos y no somos los mismos». 
«Todo fluye» significa que todo cambia, que el ser se basa en la 
polémica del ser y el dejar de ser, de los contrarios. 



 
 

 

 
Parménides 

Es conocido por ser el defensor de la unidad de lo real. Pero ¿dónde y cómo encuentra Parménides esta unidad de lo real? Si bien 
los filósofos anteriores habían dado por sentada la realidad de las cosas, Parménides da un paso atrás y se sorprende, 
precisamente, del hecho de que haya cosas: pero ¿qué es, en definitiva, eso que existe? Para el pensador, lo común a la existencia 
es su persistencia en el Ser. Cuanto existe no ha podido surgir del No-Ser, de la nada, puesto que de ella nada se crea. No hay, 
pues, posibilidad para el devenir: hay ser porque no es posible el No-Ser, «lo que hay» y «ser» son, por tanto, sinónimos. 

 
 

El devenir del ser  

 

Heráclito 
¿Cómo puede uno ponerse a salvo de aquello que jamás desaparece?, se pregunta Heráclito al respecto del constante devenir. Y 
contestará: de nosotros depende enteramente desplegar la razón (lógos) en un camino arduo y abnegado que permita 
desenterrar la estructura racional de la naturaleza. En un debate que recogerán Platón y Aristóteles, Heráclito hace explícita la 
contraposición entre el conocimiento de la verdad que subyace a la aparente discordancia de los contrarios (filosofía) y la 
manera común de pensar de los seres humanos. Un pensamiento que conduce a nuestra tarea más propia –y siempre inacabada–
: lograr la paz en la razón, aquella que es común a todos los hombres que están «despiertos» y no se ciñen a su propio mundo, 
pues «el pensar es común a todos» y «está en poder de todos los hombres conocerse a sí mismos y ser sensatos». 

 

 
Parménides 

El sentido del ser emerge en el contraste entre el ser y la nada. Parménides se remite a la oposición suprema, aquella en la que 
los opuestos nada tienen en común. La absoluta Nada, el absoluto No-Ser, no encuentra un lugar dentro de los límites del Todo, 
del Ser. Más allá del Todo nada existe, porque el Todo es el Ser, y más allá del Ser no hay nada. Nos topamos así con una llamativa 
negación del devenir. En el mismo momento en que el sentido del Ser sale a la luz, aparece a la vez a necesidad, la Verdad. Todo 
aquel que preste sus oídos generosamente a la Verdad, sabrá de modo inmediato que el Ser es y que además se hace imposible 
que no sea. Si nos atrevemos a decir del Ser que no es, se afirma a la vez con ello que el Ser es No-Ser: un absurdo que la misma 
Verdad prohíbe mencionar. La única vía «que afirma que el Ser es y el No-Ser no es, significa la vía de la persuasión, puesto que 
acompaña a la Verdad». 

 
¿cómo conocer la realidad? 

 

Heráclito 
Heráclito insiste de manera incesante en la multiplicidad. Una multiplicidad que, a pesar de todo, debe basarse en alguna ley: la 
realidad, al fin y al cabo, reclama una razón constitutiva última, pues «es siempre uno y lo mismo en nosotros, lo vivo y lo 
muerto, lo despierto y lo dormido, lo joven y lo anciano. Lo primero se transforma en lo segundo, y lo segundo en lo primero» . 
No hemos de dar importancia a los nombres que usamos para referirnos a las cosas, sino fijarnos más bien en la realidad como 
un todo. Así contemplada, la naturaleza se resuelve finalmente en una armoniosa unidad en la que, sin embargo, aparecen una 
multiplicidad de tensiones opuestas: «La guerra es el padre y el rey de todas las cosas –escribía Heráclito–. A algunas ha 
convertido en dioses, a otras en hombres; a algunas ha esclavizado y a otras ha liberado». Aunque, finalmente, confiesa que «la 
naturaleza aprecia el ocultarse». 

 

Parménides 
El aparente devenir de la naturaleza (physis) solo responde a opiniones (doxa) desencaminadas de los humanos. Parménides 
asegura, abriendo un debate que Sartre recogerá siglos más tarde al hilo del problema de la libertad, que la existencia de lo 
múltiple o del devenir ha de ser negada, en tanto que implica la identificación del ser y de la nada. Es la engañosa opinión la que 
nos sugiere que todo se crea y desaparece, pero el Ser es increado, imperecedero, inmóvil e ilimitado. En frase célebre de 
Parménides, «todo está lleno de Ser». Las palabras «nacer» y «perecer» solo adquieren sentido en el lenguaje humano. Porque, se 
pregunta el filósofo de Elea, «¿cómo en el curso del tiempo podría ser destruido el Ser? ¿Cómo podría llegar a existir?». Y más 
allá: ¿cómo podríamos conocer una realidad que no cesa de devenir y, por tanto, de no-ser? Parménides abre así una auténtica 
puerta de acceso al nihilismo. 

 
La naturaleza como guerra entre contrarios 

 
Heráclito 

Sin discordia ni tensión (o guerra) entre las cosas, estas no existirían como realidades experimentables: «Debemos saber que la 
guerra es común a todos y que la discordia es justicia y que todas las cosas se engendran en discordia y necesidad». Pero no solo 
eso; también encontramos en este contraste natural el principio del placer: «Es la enfermedad la que hace agradable la salud; el 
mal, el bien; el hambre, la saciedad; el cansancio, el descanso». 

 
 

Parménides 
Como filósofo de la suprema unidad, Parménides sostiene que la naturaleza no puede consistir en una oposición entre 
contrarios, pues el universo ha de ser necesariamente un continuo repleto de Ser. Somos nosotros, seres finitos, los que en 
nuestro afán por conocer el mundo imponemos límites a la inmutable y eterna realidad, que solo se diversifica aparentemente: el 
devenir es mera apariencia que niega la realidad del Ser. «Nada hay ni habrá –asegura Parménides– fuera del Ser, ya que el 
Destino lo encadenó en una totalidad inmóvil». 

 
 

¿Logras advertir diferencias o semejanzas? Reflexiona y fundamenta 
 
 



 
 

 

Actividad 
Luego de leer y comprender ambos filósofos, y después de contrastar sus pensamientos. Te dejo a 
continuación dos textos, el que acá está presente pertenece a los aforismos de Heráclito (recuerda que 
solo escribía en formato aforístico) y un link donde encontrarás un fragmento del poema épico de 
Parménides (su único escrito). Seguidamente deberás tomar tres pensamientos de cada filósofo y 
explicarlos durante la sesión virtual, por lo que te aconsejo, primero hagas un borrador donde en relación 
al pensamiento del filósofo puedas desarrollar razones y fundamentos para explicar las tres ideas que 
elegiste, contrastando sus claras diferencias o similitudes entre sí. Finalmente, deberás señalar con 
ejemplos claros y concretos cómo son aplicables sus ideas (esas tres que elegiste), en qué se pueden ver o 
ejemplificar en la actualidad o en nuestra vida. (Te sugiero para la realización de toda ésta actividad, 
poder desarrollarla primeramente en tu cuaderno, para sí luego exponerla en clases, recuerda de enviar tu 
módulo para una corrección). 
 
(Parménides)  
 
http://www.ignaciodarnaude.com/textos_diversos/Parmenides,Poema%20del%20Ser.pdf 
 
 

Heráclito 
-Sabio es que quienes oyen, no a mí, sino a la razón, coincidan en que todo es uno. 
-Siendo esta razón eternamente verdadera, nacen los hombres incapaces de comprenderla antes de oírla y 
después de haberla oído. Pues sucediendo todo según esta razón, se asemejan a los carentes de experiencia, al 
hacer la experiencia de palabras y obras tales cuales yo voy desarrollándolas, analizando cada cosa según su 
naturaleza y explicando cómo es en realidad. Pero a los demás hombres se les esconde cuanto hacen despiertos, 
como olvidan cuanto hacen dormidos. 
-Escuchando incapaces de comprender se asemejan a los sordos: de éstos atestigua el proverbio que estando 
presentes, están ausentes. 
-Malos testigos los ojos y los oídos para los hombres que tienen almas de bárbaros. [80] 
-La masa no se fija en aquello con que se encuentra, ni lo nota cuando se le llama la atención sobre ello, aunque se 
imagine hacerlo. 
- Si no esperas lo inesperado, no lo encontrarás, pues es penoso y difícil de encontrar. 
 - La naturaleza ama el ocultarse. 
-     El Señor cuyo oráculo está en Delfos ni dice, ni oculta, sino hace señales. 
-     De cuanto hay vista, oído, ciencia, aquello honro yo ante todo. 
    aportando testimonios indignos de confianza sobre puntos discutidos. 
     -Los ojos son testigos más exactos que los oídos. 
-     Pitágoras de Mnesarco practicó la investigación más que todos los demás hombres, y escogiendo entre estas 
obras, reivindicó para sí una sabiduría, mera mucha ciencia de mala arte. 
-     De cuantos he oído las razones, nadie llega a tanto como a descubrir que lo sabio está apartado de todo. 
-     Una sola cosa es lo sabio: conocer la verdad que lo pilota todo a través de todo. [82] 
   -  Este mundo, el mismo para todos, no lo hizo ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que ha sido 
eternamente y es y será un fuego eternamente viviente, que se enciende según medidas y se apaga según 
medidas. 
-     Vicisitudes del fuego: primeramente, la mar; de la mar, la mitad tierra, la mitad borrasca. 
-     Cambio del fuego todo y de todo el fuego, como del oro las mercancías y de las mercancías el oro. 
-     Se funde en la mar en la misma medida y razón en que existía antes de hacerse tierra. 
-     El fuego eterno es indigencia y hartura. 
-     El fuego vive la muerte del aire y el aire vive la muerte [83] del fuego; el agua vive la muerte de la tierra, la 
tierra la del agua. 
-     Avanzando, el fuego lo juzgará y condenará todo. 
-     ¿Cómo ocultarse de lo que jamás se acuesta? 
-     Todo lo gobierna el rayo. 
-     El sol no rebasará sus medidas; si no, las Erinnias, ministras de la justicia, sabrán encontrarle. 
-     El límite del oriente y del occidente es la Osa, y en el extremo opuesto a la Osa está el término de Zeus azul. 
-     Si no hubiera sol sería de noche, por más que hiciesen todos los demás astros. 
-     El sol es nuevo cada día. 
    - El dios es día y benévola, invierno y verano, guerra y paz, hartura y hambre; muda como el fuego cuando se 
mezcla con aromas, que recibe nombre según el grato olor de cada uno. 
-     Si todas las cosas se hiciesen humo, las distinguirían las narices. 
  -Las almas huelen al bajar al Hades. 
-     Lo frío se calienta y lo caliente se enfría, lo húmedo se seca y lo seco se hace húmedo. 
-     Se esparce y se recoge, avanza y retrocede. 
-     No puedes embarcar dos veces en el mismo río, pues nuevas aguas corren tras las aguas.  
-   La guerra es la madre de todo, la reina de todo, y a los unos los ha revelado dioses, a los otros hombres; a los 
unos los ha hecho esclavos, a los otros libres. 
-     No comprenden cómo divergiendo coincide consigo mismo: acople de tensiones, como en el arco y la lira. 
-     Lo contrario, conveniente. 
-     El acople invisible es más fuerte que el visible. 

http://www.ignaciodarnaude.com/textos_diversos/Parmenides,Poema%20del%20Ser.pdf


 
 

 

- No hagamos al buen tuntún conjeturas sobre las más grandes cosas. 
-     Los hombres afanosos de la sabiduría han de estar, en verdad, al corriente de una multitud de cosas. 
-    El camino directo y el camino inverso que recorre la carda del cardador es uno y el mismo 
-     La mar es el agua más pura y más impura, para los peces potable y saludable, para los hombres impotable y 
mortal. 
-    Las bestias son llevadas a pastar a golpes. 
-     Bien y mal son una cosa.  
-    Los médicos, al menos, cortando y quemando por todas partes, torturando de mala manera a los enfermos, 
piden encima, de nada dignos, recibir honorarios. 
   -  Que aparees lo entero y lo no entero, lo convergente y lo divergente, lo concordante y lo discordante, y de todo 
uno y de uno todo. 
-     Los hombres no habrían conocido el nombre de la justicia si no hubiese estas cosas,      Para el dios, bello todo 
y bueno y justo; los hombres juzgan lo uno injusto, lo otro justo. 
-     Hemos de saber que la guerra es común a todos, y que la lucha es justicia, y que todo nace y muere por obra de 
la lucha. 
-     Muerte es cuanto despiertos vemos; cuanto dormidos, sueño. [88] 
     -Mortales los mortales, mortales los inmortales, viviendo su muerte, muriendo su vida. 
    - Para las almas, muerte hacerse agua; para el agua, muerte hacerse tierra. Pero de la tierra se hace el agua, del 
agua el alma. 
-   El camino hacia arriba y hacia abajo, uno y el mismo. 
-     En la circunferencia de un círculo se confunden el principio y el fin. 
-   Los límites del alma no lograrías encontrarlos, aun recorriendo en tu marcha todos los caminos: tan honda es 
su razón 
  -     El alma seca es la más sabia y la mejor. 
     La luz seca es el alma más sabia y mejor. 
  -   El hombre se enciende y apaga como una luz de noche. 
-     Una misma cosa en nosotros lo vivo y lo muerto, lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo: lo uno, movido 
de su lugar, es lo otro, y lo otro, a su lugar devuelto, lo uno. 
-     La eternidad es un niño que juega a las tablas: de un niño es el poder real. 
-     Yo me he investigado a mí mismo. 
  -Nos embarcamos y no nos embarcamos en los mismos ríos, somos y no somos. 
- Fatiga es penar y ser mandado por los mismos. [91] 
  -   Cambiando, reposa. 
-     Cuando nacen, desean vivir y sufrir su destino -o más bien gozar del reposo- y dejan tras ellos hijos para que 
sufran a su vez su destino. 
-    Menester es que quienes hablan con mente se hagan fuertes en lo común a todos, como la ciudad en la ley, y 
mucho más fuertemente aún. Pues todas las leyes humanas son alimentadas por la divina única, que impera tanto 
cuanto quiere, y basta a todo, y de todo redunda. 
- Por esto hay que adherirse a lo común. Siendo la razón común, viven los más como si tuviesen un pensamiento 
propio. 
-     Los que están despiertos tienen un mundo común, pero los que duermen se vuelven cada uno a su mundo 
particular. 
-  La naturaleza humana no posee la verdad, la divina es quien la posee. 
- El más sabio de los hombres resulta el mono de Dios; 
- Las suertes mayores obtienen las mayores suertes. 
el bien, el hambre la hartura, el trabajo el descanso. 
-  Difícil luchar contra el deseo: 
- lo que quiere, lo compra con el alma. 
- El pensar es la virtud máxima, y sabiduría decir la verdad y obrar como los que comprenden la naturaleza de las 
cosas. 
-     Lo mejor es disimular la locura, pero es difícil al entregarse a las copas. 
-     Ley también, obedecer al consejo de uno. 
-    ¿Cuál es su mente o su pensamiento? Creen a los cantores y toman por maestra a la masa, no viendo que los 
más son malos, que pocos son buenos. Los mejores lo dan todo por una cosa, la fama eterna entre los mortales; 
los más se contentan con atiborrarse como bestias. 
-  Los perros ladran al que no conocen. 
... (lo sabio) no es reconocido porque los hombres carecen de fe. 
-  El carácter es para el hombre su genio. 
-  A los hombres les aguarda después de la muerte lo que no esperan ni presumen. 
-    Contra el que allí está se levantan y se hacen vigilantes guardianes de vivientes y difuntos. 
-  Noctámbulos, magos, sacerdotes de Baco y sacerdotisas de los lagares -traficantes de misterios. 
-    Los misterios admitidos entre los hombres inician en cosas profanas. 
 -    Se purifican, paradójicamente (46), mancillándose de sangre, que es como si quien se hubiese metido en el 
barro, quisiera limpiarse con barro. Loco le parecería al hombre que le mirase hacerlo. 
-     La presunción, una enfermedad sagrada, y la vista, un mentir. 
 
 


