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1. Lee el texto y haz un comentario de texto  
 
"Así pues, tal y como afirmábamos, es la inestabilidad del ser 
provocada por el cambio constante que en su esencia se 
produce, la causa principal de que sea imposible llegar a 
conocer cualquier aspecto de la realidad que nos rodea. La 
realidad es imprevisible, y, por tanto, incognoscible, y no 
podemos hacer nada para cambiar esta situación. " 

 
Heráclito. Sobre la naturaleza. 
 
En este texto Heráclito nos muestra cuál es su visión sobre el 
Universo y el conocimiento de este. Así, afirma que es el 
dinamismo propio del Universo la principal causa de la 
imposibilidad del conocimiento del mundo. Debido a que el 
mundo cambia constantemente de forma imprevisible, no hay 
ninguna posibilidad de conocimiento. 
 
El filósofo griego Heráclito, analiza la estructura del Universo y 
la consecuencia de que esta estructura tiene dentro del terreno 
del conocimiento. El pensamiento de Heráclito tiene una visión 
particular sobre el Mundo: Este Universo posee una estructura 
dinámica tan acentuada, que el cambio que se produce hace 
que los seres no sean constantes, que cambien 
constantemente, tal y como dice en el texto: "La realidad es 
imprevisible". Podemos encontrar un precedente histórico al 
pensamiento de Heráclito: la sucesión de contrarios 
presentada por Anaximandro. 

Soluciones de Cómo hacer un comentario de texto 
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Incluso Heráclito necesita la existencia del Logos, que hace un 
papel similar al realizado por la Justicia Cósmica dentro de la 
obra de Anaximandro. Pero el dinamismo presentado por 
Anaximandro no es tan dramático como el presentado por 
Heráclito, el cual llega a afirmar para mostrar su visión del 
Cosmos que nunca nos podremos bañar dos veces en el 
mismo río. Pero el centro del pensamiento planteado en el 
texto es la consecuencia de que esta visión del Universo tiene 
sobre el terreno del conocimiento. Un mundo tan imprevisible 
debe ser obligatoriamente incognoscible, por dos razones: 
. En primer lugar mientras se produce el proceso de 
conocimiento, el objeto cambia imposibilitando el 
conocimiento. 
. En segundo lugar, el cambio también afecta al sujeto 
haciendo absurda cualquier pretensión de conocimiento. 
Así, afirma en el texto: es la inestabilidad del ser provocada por 
el cambio constante que en su esencia se produce, la causa 
principal de que sea imposible llegar a conocer cualquier 
aspecto de la realidad que nos rodea, mostrándonos que es el 
movimiento el responsable de la visión escéptica de Heráclito. 
 
El cambio que se produce en los objetos de forma constante, 
impide cualquier posibilidad de conocimiento, por lo tanto el 
elemento central del pensamiento de Heráclito gira alrededor 
de la idea del movimiento como constante de este universo, 
siendo la imposibilidad del conocimiento, una de las 
consecuencias más importantes de este hecho. 
 
Este pensamiento iniciará, junto con el pensamiento de 
Parménides (quien afirmará que el movimiento es imposible) 
una polémica que será el eje del pensamiento filosófico griego 
hasta llegar al pensamiento de Aristóteles. 
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