
LA METAFÍSICA DE HERÁCLITO 

 
Heráclito expuso su doctrina un 

poco antes que Parménides fue el 
que suscito el problema y dio la 
primera solución. “Todo cambia, nada 
es” en su tesis capital.  

 
Todo está en devenir, todo es 

devenir; el devenir es la ley de todo lo 
que existe, al punto que comparaba 
la realidad con un río en el cual no 
podíamos bañarnos dos veces en la 
misma agua. El rió corre, el agua 
cambia y nosotros sufrimos también 
una transformación, aunque no lo 
percibamos. Pero no es solo un 
devenir en lo diferente, sino que 
“cada cosa deviene su contrario”. Lo 
caliente se hace frió, lo frió se torna 
caliente, lo muerto en vivo, lo vivo en 
muerto, el libre se hace esclavo, el 
esclavo libre. Etc. 

 
Hay una lucha de los contrarios 

que termina con el triunfo de uno de 
ellos. Por eso dice que la guerra es la 
madre de todas las cosas. A cada 
momento, en el Universo las cosas se 
dividen y vuelven a unirse, la lucha 
encuentra una conciliación, la cual da 
lugar a nueva división y unificación. 
La esencia del mundo es una 
armonía invisible en la que se 
resuelven todas las oposiciones. El 
mundo es devenir y el devenir es la 
unidad de los opuestos. 

 
El devenir es el devenir del 

fuego. El mundo es un fuego eterno y 
viviente, que es la esencia, el origen y 
el término de todos los procesos. 

Hay así dos caminos que 
siguen los procesos en los cuales se 
recorren los mismos estadios: en el 

camino hacia abajo, el fuego (la 
región de los astros) se convierte en 
aire, este en agua y esta finalmente 
en tierra. En el camino hacia arriba la 
tierra se convierte en agua, esta en 
aire y este en fuego, cerrándose así 
el circulo del devenir. Por eso decía 
que “camino arriba y camino abajo es 
el mismo camino”. 

 
Filósofos posteriores que se 

inspiraron en Heráclito afirmaban que 
este ciclo sé hacia en un determinado 
numero de años solares – según 
unos en 18.000 según otros en 
36.000- que denominaron el “gran 
año” en el cual se producía la 
conflagración universal. Luego 
comenzaba otro ciclo en que todo se 
repetía: había un eterno retorno de lo 
mismo. 

 
En resumen, pues para 

Heráclito, todo es devenir, no hay un 
ser permanente, lo único permanente 
es la ley del cambio mismo. El orden 
solo consiste en esto. 

 

1-¿Cuál es la tesis capital de 

Heráclito y que significa? 

2-¿Qué es el devenir? 

3-¿Por qué dice que la guerra es 

la madre de odas las cosas? 

Explica 

4-¿Cómo explica el universo? 

5-¿Qué piensa del Ser? 


