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IDEAS 

- Si las ideas nos interesan abstractas y solas, en pocos días agotaríamos el repertorio completo de lo 

que el hombre ha pensado. La mezquindad de la inteligencia humana es infinita. Pero lo que nos 

seduce son las innúmeras variaciones que esas ideas revisten en la pintoresca diversidad de la 

historia. P. 44 

- El concepto es el residuo común a varios términos.  

La idea es su suma. P. 65 

- vista desde Dios, la realidad es idea; vista desde el hombre, la idea es realidad. P. 236 

- La gnoseología idealista consume al materialismo y la historia consume al idealismo abstracto.  

- No importa no poder atribuir una valencia impersonal a nuestras ideas-quizá ninguna la tenga-, pero 

su valor ha de ser independiente de lo que para otros signifique, ya que un valor existe aun cuando a 

un solo individuo se revele y culmine para un solo ser.  

La verdad de una idea difiere de su vida y de su muerte. 

Más que la verdad, varía la capacidad del hombre para aceptarla. Nuestro rechazo, quizá, crea la 

falsedad de lo que rechaza. 

Sin embargo, una verdad separada y distinta, erguida solitaria en un abstracto cielo, sin relación con 

una inteligencia, es mera hipótesis de nuestra ignorancia y de nuestro anhelo.  Toda verdad es un 

acto del espíritu, es su fruto y su flor. 

Así un subjetivismo inmoderado, un relativismo intemperante, pueden admitir la universalidad de 

sus valores, aun cuando proclamen que la generalización falsifica y que la impersonalidad es un 

mito. P. 46 

- Querer pensar, cuando las ideas no se ofrecen con generosidad, es labor inútil; pero esperar lograrlo 

entregándonos pasivamente a la facilidad, no es menos vano. P. 52 

- La teoría platónica de las ideas no es una metodología. Bergson y Natorp se equivocan al 

atribuirle un carácter puramente lógico.  En verdad, no es un método sino el resultado de un 

método, es la ontología en que culmina una búsqueda de la esencia. La teoría de las ideas no es 

una teoría de la definición por medio de conceptos, ni el límite de una pura dialéctica 

conceptual, es una teoría de las esencias que edifica una dialéctica de la intuición concreta de la 

esencia. P. 183 

- La idea es la forma de la realidad: la idea del amor es la forma, el esquema de todo amor.  

- Las opiniones no son el resultado de la meditación sino la prueba de su dimisión. El pensamiento 

cansado renuncia y se congela en opiniones. P. 177 

- La oposición de dos ideas no encuentra solución en un término tercero que las sintetiza.  

Conviene buscar esa solución en la reducción de cada idea al individuo que la crea, para sustituir a 



esa oposición absoluta y dialéctica una oposición de individuo a individuo, oposición genética e 

histórica que resuelve la interpretación de las condiciones concretas en que nace. P. 328 

La paradoja de la individualidad consiste en su unicidad, su totalidad, su realidad inconfundible, y en 

la simultánea presencia de elementos que la aparentan a todos, la integran a la comunidad humana, y 

preparan la hermenéutica de la historia. P. 330 

- Las ideas filosóficas de los hombres de ciencia son casi siempre pueriles, mientras que las ideas 

sobre las ciencias de los filósofos no son nunca pueriles, aun cuando puedan ser falsas. P. 341 

- La prolijidad no nace de la abundancia de palabras, sino de la carencia de ideas.  

- El idealismo es una teología vergonzante. P. 125 

- El primer paso de la sabiduría está en admitir, con buen humor, que nuestras ideas no tienen por qué 

interesar a nadie. P. 180 

- En el idealismo el sujeto es objeto de una inexplicable servidumbre-en el materialismo, el objeto es 

sujeto de una inexplicable libertad. P. 193 

- El mundo moderno es un levantamiento contra Platón. P. 198 

- Para comprender la idea ajena es necesario pensarla como propia. P. 216 

- El idealismo de Berkeley es el más extremo realismo de la historia. P. 204 

- El castigo del idealista consiste en el triunfo de su causa. P. 23 

- Expresar ideas es fácil, pero casi imposible comunicar el contexto que las hace inteligibles.  

Quien no comparta nuestras experiencias se engaña creyendo entendernos. P. 44 

- Lo que data al filósofo no son sus ideas, sino los argumentos con que las defiende. P. 62 

- Las pruebas no tienen ni valor, ni importancia; son tal sólo el armazón de nuestras ideas. 

- No poseemos la idea de la perfección, sino su concepto. P. 296 

- La síntesis construye el concepto vulgar, el análisis el concepto científico y la intuición construye las 

ideas.  

 

VERDAD-CONOCIMIENTO 

 

- La verdad, sin duda, es una categoría del individuo, mas no porque éste la produzca o la engendre, 

sino porque sólo la percibe. P. 72 

- La verdad no es, allende las cosas, el esquema de éstas o su fórmula intelectual: verdad es el nombre 

de la realidad que percibimos en su plenitud de realidad.  

- Si la totalidad actual del mundo fuese idéntica a su totalidad concreta, la filosofía sería inconcebible.  

Si la totalidad concreta fuese dada, el parecer sería idéntico al ser y, así, el conocimiento carecería de 

sentido ya que el cómo y por qué se disolverían en un-ser-ahí total. P. 81 

- La verdad de un sistema es inmanente a la totalidad del sistema y nadie puede extraerla. P. 93 

- Creo que no hay conocimiento sino experimental, más creo que la experiencia total difiere der la 

experiencia vulgar y requiere de una nueva teoría de la percepción.  



- La verdad no necesita de nuestras pasiones. Lo que existe es indiferente a nuestras opiniones.  

La indiferencia ante el error es certidumbre de la verdad. P. 169 

- La verdad del hombre no es más que una convicción sincera. La verdad es lo que juzgamos ser la 

verdad, después de pesar las razones, de considerar los argumentos y de fundar nuestra convicción 

sobre la más amplia base de sinceridad y honradez. La verdad es una virtud, como la flor de ciertas 

duras y nudosas raíces morales. Quizá convenga ver en la lógica un mero capítulo de la ética. P. 140 

- Nada más absurdo que considerar como objeción a una doctrina el que sea dogmática. La única 

objeción que se puede hacer es que sea falsa. Toda verdad es necesariamente dogmática. P. 199 

- El conocimiento es ese uso puro de la razón que nos da la posesión del objeto, no en la definición 

que elabora una dialéctica abstracta, sino por medio de la construcción intuitiva del objeto en el 

espíritu. P. 249 

- Es terrible pensar que muchas de nuestras llamadas verdades no existen sino porque somos incapaces 

de aquellas verdades que tal vez las refutan. Toda verdad, sin embargo, posee su propia luz y es 

irrefutable dentro de su propio recinto. Temamos sólo prolongar una verdad más allá de ella misma 

- El problema angustioso no es que a la verdad se oponga el error, sino que a la verdad se opone un 

error henchido de verdades. P. 442 

- Hay mil verdades, el error es uno. P. 19 

- Verdad es la fórmula que expresa fielmente nuestra visión de un objeto.  

Siendo relación entre el objeto que se evidencia y la persona para quien es evidente, la verdad está 

ligada a una intuición concreta. La fórmula deja de ser verdad para quien no puede reconstruir con 

ella la experiencia que la funda 

- La verdad, ni es histórica, ni está fuera de la historia. P. 71 

- Que digamos “verdad” donde se suele decir “belleza” es cosa que irrita a quienes temen descubrir de 

qué verdad la belleza es la voz. P. 400 

- Lo que fue ayer verdad no es siempre error hoy, como lo creen los tontos. 

Pero lo que hoy es verdad puede ser error mañana, como los tontos lo olvidan. P. 395 

- La verdad es objetiva, pero no es impersonal. P. 378 

- No son las verdades de la philosophia perennis lo que se derrumbó, sino la estructura del argumentos 

retóricos en que se sustentaban  

- La verdad de  una metafísica depende de que la piensen como metáfora. P. 264 

- Una verdad no es verdad mientras no aparece como la formula abstracta de una experiencia propia. 

P. 381 

- Mi verdad es la suma de lo que soy, no el simple resumen de lo que pienso. 

 

FILOSOFÍA  

 

- La filosofía entera es un comentario marginal a los diálogos platónicos. P. 369 



- El significado de un objeto es su posición absoluta en el sistema del universo; no es un rótulo 

clasificatorio, ni un concepto; es una presencia sensual, ardiente y dura.  

El significado no se reduce a conceptos, porque la totalidad a que se endereza no es un concepto, 

sino ese concreto puro que llamamos  Dios.  

Las cosas adquieren su significado cuando las columbramos en su situación divina: tales como son 

para Dios. 

Es decir, como son en realidad; porque la realidad no es más que la referencia de las cosas a Dios.  

Las cosas tienen un significado cuando las vemos como Dios la ve. El significado de una cosa es su 

realidad. P. 53 

- Las palabras no comunican, recuerdan. P. 84 

- Filosofar es repugnar a la ficción y renunciar a la facilidad. P. 59 

- Toda filosofía está pensada en la sustancia misma de un idioma; se engendra en una materia verbal. 

Traducir una filosofía es cosa imposible, ya que destruimos su sentido al suprimir el orden 

lingüístico a que pertenece y al cual se refieren para alcanzar su pleno valor los conceptos aún más 

abstractos. P. 69 

- El problema de los universales es el único problema importante. P. 77 

- No hay ciencia sino de lo que es, del hecho; no hay ciencia de lo posible.  

Lo posible no es objeto de ciencia, sino cuando deja de ser un puro posible y el solo ser objeto de 

ciencia transforma lo posible en hecho, en algo que es.  

Lo posible puro, lo que solamente puede ser, lo que por esencia no es, escapa a toda clase de razón. 

La razón lo niega o lo ignora. Ahora bien, lo posible es la voluntad. P. 82 

- El proceso del pensamiento filosófico consiste en la interacción de la tendencia del espíritu hacia el 

concepto con su tendencia hacia la realidad concreta. Vive así de la comparación de un individual 

con un general y de la construcción del uno por el otro.  

- Entre dos hechos igualmente posibles que se excluyen, uno sólo puede realizarse. La ciencia, 

ignorante de la posibilidad pura, cree que la imposibilidad de realizar simultáneamente los dos 

hechos equivale a  afirmar subrepticiamente la necesidad del hecho mismo que sólo se realiza.   

Con todo, la exigencia disyuntiva es puramente formal y se refiere tan sólo a la imposibilidad de una 

coincidencia; en nada toca la naturaleza propia de los hechos y nada exige de lo que a su  

probabilidad existencial se refiere. El error consiste aquí en trasformar una mera exigencia de forma 

en exigencia de sustancia.  

- La metafísica es a la vez ciencia del ser y forma de la sustancia individual; puro conocimiento de la 

realidad ultima y pura biografía de su autor. 

Esto es la evidencia misma, y la aparente contradicción que nos inquieta viene de una consideración 

inadecuada del ser real. Efectivamente: el ser real no es el ser general de la ciencia, la generalidad 

pura considerada en su solo atributo de existencia, es el ser particular y concreto, carnal e impuro.  P. 

85 



- La filosofía debería tan solo describir; pero si quiere predicar que predique lo eterno. P. 87 

- La percepción nos da un objeto real, pero no el objeto en su totalidad, y por lo tanto nuestro universo 

es real a la vez que incoherente. P. 88 

- Las afirmaciones científicas son verdaderas o falsas porque son afirmaciones de hechos, juicios de 

existencia y verdades del ser; las afirmaciones filosóficas no son ni verdaderas ni falsas, sino 

simuladas o auténticas. Se refieren a una significación de las cosas, a un sentido, que no puede ser 

refutado, ni refutar, porque es una percepción de esencia. Como la percepción de una esencia 

contraria a otra esencia anteriormente percibida no la anula, ni la percepción de una esencia idéntica 

a otra esencia anteriormente percibida no la verifica, ya que la evidencia de cada percepción de 

esencia es interior al acto mismo que percibe, el criterio de la afirmación filosófica es la autenticidad 

de la experiencia espiritual que la engendra. P. 124 

- Si la esencia no implica la existencia, si todo argumento ontológico fracasa, quizá la pura existencia 

no implique tampoco esencia alguna. El ser puro es exterior a todo, puesto que carece de todo 

atributo, y una metafísica del ser puro sería un espacialismo matemático. P. 125 

- Sin duda la ciencia es verdadera, pero si lo fuese al punto que ella lo pretende, su propia existencia 

sería imposible.  La ciencia es el fruto de esos atributos del ser que precisamente niega: el espíritu la 

engendra y una absoluta obligación moral la fecunda.  

- Cae bajo el número, y es matemático, todo lo que contemplamos desde el exterior.  

- Cuando las soluciones que un filósofo propone nos parecen confusas, debemos, para comprenderlas, 

esforzarnos en determinar el problema concreto y plenamente individual a que el filósofo quiso 

contestar. P. 126 

- El filósofo es, en el estado, o rey o parasito; está hecho para mandar y dirigir soberanamente o para 

vivir indiferente a todo. P. 128 

- La tarea del filósofo no consiste tanto en inventar ideas como en impedir que las ideas formen una 

costra sobre el pensamiento. Destruir todo sistema es su verdadera tarea sistemática. En el fondo el 

sistema de un filósofo no es más que una maquinaria de guerra para combatir las ideas que le 

estorban y son los discípulos los que transforman el aparato guerrero en cómoda mansión.  

- Que la filosofía pueda parecer a algunos como una disciplina puramente intelectual, como un 

conjunto de conocimientos, como un grupo de investigaciones, es una singular aberración.  

La filosofía es una vida. La filosofía es una manera de vivir penetrada íntimamente de inteligencia y 

de razón, plenamente lucida y ordenada hacia los objetos propios del espíritu. P. 164 

- Si la multiplicidad esencial a la naturaleza del universo funda la imposibilidad de establecer un 

sistema coherente y total de leyes, la no menos esencial unidad del cosmos implica la existencia de 

constantes universales.  

La ley no es una generalidad impersonal, abstracta y soberana, sino una exigencia concreta, un hecho 

no superior en dignidad moral o lógica a la multiplicidad caótica de la historia. P. 180 

- Ontológicamente la percepción es anterior a la sensación, aun cuando lógicamente le sea posterior. 



Los elementos de toda totalidad le son posteriores. P. 184 

- Una afirmación filosófica afirma el ser, afirma en cuanto tiene conciencia del ser: de la 

posesión del ser nace la afirmación. La negación, en cambio, afirma una ausencia, afirma la no 

alcanzada posesión del ser: es la protocolización de un fracaso.  

Por lo tanto una negación filosófica no vale una afirmación filosófica, ya que la una se refiere al ser 

que logra poseer, mientras que la otra se refiere sólo al acto malogrado que no lo alcanzó. 

- Si el pleno conocimiento de un sistema filosófico requiere que lo consideremos en su íntima relación 

con su autor, cuidémonos de transformarlo en mero documento biográfico. No solamente la 

existencia de una verdad impersonal nos compele al juicio sistemático, la importancia del autor 

también, y de su biografía son reflejos de la verdad que allí presumimos. P. 186 

- La construcción de un realismo total exige la postulación previa de un idealismo absoluto.  

Solamente reduciendo el universo entero, con todas sus explicaciones posibles, a ideas o actos del 

espíritu, podemos colocar en un plan idéntico el universo ingenuamente realista del sentido común, 

el universo conceptual de la ciencia y el universo extravagante del poeta o del místico.  

Obtenida esa reducción igualitaria, el espíritu puede postular como objetivo ese universo total.  

- Basta haber pensado una sola vez que la ciencia no puede existir sino en el espíritu, para que nos sea 

irrevocablemente imposible concebir el espíritu colocado en cualquier sistema que la ciencia 

construya. P. 188 

- Lógicamente el primer postulado del ser es el número 

- Si el principio de causalidad no es más que una forma del principio de identidad y si las realidades-

los data-son específicas, todo intento de comprender a éstas por medio de aquél es absurdo y 

contradictorio, puesto que es aquél, por definición, la negación esencial de éstas.  

- El universo que construimos con la oposición de términos  contradictorios no es un universo lógico, 

pero es un universo humano.  

- La filosofía no crea la experiencia, pero la prepara, la elabora, la purifica, la ilumina y en fin la 

verifica.  

- La filosofía es una percepción en lo concreto del esquema ideal que lo funda.  

- La posibilidad de pensar desde el interior  un objeto cualquiera depende de la experiencia total, que 

precede la división que las categorías de objetivo y subjetivo introducen.  

- Todo a priori es una conquista de la inteligencia. Todo principio es la conclusión de un proceso. El 

punto de partida es la situación histórica, la impureza del momento. P. 191 

- Toda “cosa” no es más que un nombre; el que damos a una configuración dentro de los límites de 

nuestra percepción. El nombre crea la cosa, en cuanto nuestra percepción es capaz de identificar dos 

o más de sus actos sucesivos; si la movilidad del objeto excede la capacidad identificadora de la 

percepción, hablamos de flujo y no de objeto.  

La relación entre la movilidad del objeto y la capacidad identificadora de la percepción es el lugar 

donde nacen las “cosas”, los “acontecimientos y las “sustancias” p. 216 



- La filosofía, por ejemplo, tal como el moderno la concibe difiere de lo que los griegos llamaban con 

el mismo nombre. La vida filosófica que predican los pitagóricos y cuya noción adquiere plenitud en 

la filosofía de Platón,  es, a pesar del intelectualismo de la escuela aristotélica, el eje mismo de la 

filosofía antigua. 

El proceso del conocimiento filosófico tiene, para Platón, por condición ineludible  un proceso de 

purificación y de ascesis; para él como para los místicos, el conocimiento es una función total de la 

persona. 

En verdad, éstas son tesis que para un moderno carecen  de sentido y que refutan radicalmente, a sus 

ojos, el enriquecimiento, el desarrollo y la multiplicación de las ciencias, las artes y las letras. P. 241 

- Cuando los objetos inmediatos de los sentidos y los objetos inmediatos de la razón no difieren, 

hemos en fin construido un universo sensual. P. 254 

- Las cosas importantes, o nacemos sabiéndolas, o las aprendemos milagrosamente. Pero no hay 

profesor sino de trivialidades. P. 295 

- Lo objetivo no es lo que está fuera de nosotros, sino lo que juzgamos estar fuera de nosotros. La 

dureza de una piedra es un concepto contra el cual tropezamos. 

- En filosofía, probar es perder un tiempo que podríamos consagrar a pensar. P. 305 

- Toda filosofía que elude el problema del mal es un cuento de hadas para niños bobos. P. 306 

- El filósofo original medita sobre realidades, el epígono sobre conceptos. P. 309 

- En filosofía, en moral, en estética, en política, debemos intentar reemplazar la impersonalidad de la 

razón por la personalidad del espíritu. P. 311 

- Sin una interpretación religiosa la vida se reduce a su mera actualidad. P. 315 

- Sustancia y accidente son maneras de pensar el objeto, son actitudes del sujeto, del 

pensamiento, y nada más.  

Un pensamiento, para el cual todo es accidente, concluye en un monismo panteísta; y un 

pensamiento, para el cual todo es sustancia, en un pluralismo irracionalista.  

Los diversos sistemas se sitúan entre esos dos extremo, según el sitio donde colocan las 

fronteras del accidente y de la sustancia. P. 316 

- El aforismo supone que autor y lector viven dentro de un mismo universo de discurso. P. 317 

- La filosofía es, en nuestro tiempo, el instrumento de la liberación del hombre.  

Escapar a las yertas coordenadas de la ciencia. Como a la opresión de los mitos colectivos, es la tarea 

actual del espíritu.  

- Para comprender cada palabra de un texto, necesitamos bajar desde el sentido total del texto 

hasta el sentido individual de cada palabra; pero para comprender ese sentido total, 

necesitamos remontar desde cada palabra hasta ese sentido total.  

Este es el círculo vicioso de la hermenéutica, que no rompemos sino arriesgando hipótesis 

parciales y sucesivas. P. 322 

- Si la ironía consiste en pensar que la verdad es precisamente lo contrario de lo que estamos 



pensando, pero que no basta invertir nuestro pensamiento para captarla-así como la acera de enfrente 

es aquella en que nunca estamos-, pido que se me admita como ironista. P. 324 

- Para filosofar, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, enteros ambos, apenas bastan. P. 325 

- Si el hombre no logra comprometer al universo físico en alguna aventura metafísica, la importancia 

de sus más orgullosas empresas materiales es irrisoria, es nula. P. 333 

- Es falso que toda filosofía tenga sólo un valor biográfico; lo que en verdad acontece es que toda 

biografía bien hecha proyecta la sombra de una metafísica posible. P. 335 

- No es la definición, sino la construcción del objeto lo que debemos buscar.  

La definición traduce el objeto en conceptos, y lo somete, así, al cuadriculado de las categorías 

consuetudinarias. Operación suficiente si la tabla de categorías lógicas encerrara, como postula, 

todos los predicados, pero en verdad operación meramente preliminar, ya que la auténtica tarea de 

las ciencias del espíritu es la incesante creación de predicados irreductibles, de categorías específicas 

a los sistemas particulares que las ciencias elaboran en su historia. 

La construcción, en cambio, es una tentativa de recrear, con el movimiento espiritual que lo 

descubre, la plenitud del objeto. Todo objeto que existe para el espíritu no pudiendo ser, en cuanto 

existe para el espíritu, sino una suma de actos del espíritu mismo, la plenitud concreta del objeto no 

es, ya que percibida, una realidad impenetrable y oscura, sino una realidad opaca, de penetración 

difícil, exigente y rebelde, pero secretamente acorde a una acción violenta y metódica del espíritu. P. 

338 

- Toda filosofía que usa de conceptos científicos predetermina sus conclusiones.  

La filosofía no construye con conceptos, sino construye conceptos. P. 338 

- La función primera de la filosofía es el conocimiento de las realidades, y la sistematización es sólo 

una función secundaria. P. 340 

- La búsqueda del tipo, de la especie, del género, culmina usualmente en una construcción de la 

generalidad abstracta, en una empresa taxonómica.  

Sin embargo, la dialéctica platónica fue una investigación de la esencia, una percepción de la 

generalidad irreductible.  

- El problema de las causas finales no queda resuelto con el solo hecho de probar que nada, para ser 

explicado, las requiere.  

En verdad, el solo hecho de existir como problema, es decir, el hecho de que el espíritu conciba la 

causa final, constituye toda la gravedad y la importancia del problema. P. 344 

- La predilección por la oscuridad literaria o filosófica no es mera perversidad; su secreto motivo es 

cierta natural humildad que nos induce a menospreciar lo que comprendemos fácilmente, como si la 

mera adecuación a nuestra mísera inteligencia fuese prueba de trivialidad o de superficialidad. P. 384 

- Lo que no es religioso no es interesante.  

Todo lo interesante es o proviene de un hecho religioso. P. 387 

- Toda noción global es de carácter religioso; en toda teoría unitaria y total germina una religión. P… 



402 

- El problema de la hermenéutica de los  filósofos parece un problema abandonado de Dios y de los 

hombres.  

Para el filósofo el problema primordial no es el de comprender lo que los otros filósofos han dicho, 

sino el de pensar su propia filosofía.  

- Cualquiera que sea la importancia de la tradición filosófica y aun cuando se refiera insistentemente a 

la historia de la filosofía, cada filósofo utiliza los temas o el vocabulario de sus predecesores como, 

en un diálogo corriente, cada interlocutor utiliza los términos o ideas del otro, tan sólo para apoyar, 

colgar o conectar las suyas propias.  

De filosofo a filosofo el mismo tema aparente esconde un tema distinto y el mismo vocablo se refiere 

a una distinta realidad.  

El historiador de la filosofía, por otra parte, es un profesional y por lo tanto vive de la historia de la 

filosofía como una carrera y no como una vida. Si llegara, además, a vivirla como una vida, la viviría 

Entonces como su propia filosofía y la falsificaría con la falsifica espontáneamente cualquier 

filósofo. 

Entre la falsificación y la superficialidad oscila la historia de la filosofía. P. 407 

- Para comprender a un filósofo, lo importante es conocer su manera de dudar. P. 421 

- A lo que merece una glosa nuestros contemporáneos suelen consagrar un libro entero.  

- Para percibirlo no basta la presencia del objeto, se requiere el órgano de percepción; y, más aun, la 

voluntad de percibir que encauza la atención y prepara el acogimiento. P. 433 

- Comparada a la prosa de Platón, toda prosa es vulgar, pesada y bárbara. P. 452 

Seres cuyos monosílabos son verbosos. P. 456 

- Tan repetidas veces han enterrado a la metafísica que hay que juzgarla inmortal. P. 457 

- Una gramática insuficiente prepara una filosofía confusa. P. 46 

- El filósofo ambiciona uncir bajo el mismo yugo dos tendencias divergentes del espíritu: su fuga 

hacia el concepto, su avidez de lo concreto.  

El grado en que lo logra mide el rango de una filosofía. P. 16 

- Cuando la ciencia ostenta pretensiones filosóficas, la epistemología le recuerda sus postulados.  

Contra sus pretensiones al imperio la epistemología le exhibe su origen servil 

Extra epistemologian nula salus. P. 18 

- Cualquier filosofo es indescifrable a quienes averiguan qué contesta antes de saber qué pregunta. P. 

27 

- La ciencia engaña de tres maneras: Trasformando sus proposiciones en normas, divulgando sus 

resultados preferentemente a sus métodos, callando sus limitaciones epistemológicas. P. 28 

- El concepto de revelación no excluye la preexistencia de nociones similares o idénticas a las 

nociones reveladas.  

La revelación no consiste tanto en enseñar una noción nueva, como en autenticar una existente.  



- Las proposiciones de la ciencia son verdaderas o falsas, porque son juicios falsificables de 

existencia; los enunciados filosóficos, en contra, son auténticos o apócrifos, porque son juicios de 

significación.  

La verdad de una proposición es siempre hipotética, y sólo su falsedad experimental; mientras que la 

autenticidad de un enunciado es corroborable, y su carácter apócrifo tan sólo supositicio.  

El criterio científico es el experimento, que puede falsificar, pero no verifica; el criterio filosófico es 

la experiencia, que puede confirmar, pero no refuta.  

Nunca podemos garantizar la perduración de una proposición científica, ni asegurar que un 

enunciado filosófico haya muerto. P. 30 

- Todo es trivial si el universo no está comprometido en una aventura metafísica 

- Los monismos se vuelven panteísmos en manos limpias y materialismos en manos sucias. 

- Llámase monismo la vana tentativa de ensamblar los rotos fragmentos del universo. P. 118 

- La historia de la filosofía es el léxico que permite hablar de lo interesante. P. 119 

- Cuando cobra total seriedad, la meditación metafísica culmina en relato autobiográfico 

- El acto filosófico genuino está en descubrir un problema en cada solución.  

- Si no hemos adivinado lo que un filósofo va a decir, es inútil tratar de entenderlo. P. 122 

- No argumentemos para convencer, sino para favorecer condiciones propicias a la percepción de 

evidencias. P. 123 

- Reducir la filosofía al análisis lingüístico equivale a suponer que sólo hay pensamiento ajeno 

- El mundo es explicable desde el hombre, pero el hombre no lo es desde el mundo. 

El hombre es realidad dada, el mundo hipótesis que inventamos. P. 129 

- La negación dialéctica no existe entre realidades, sino entre definiciones. La síntesis en que la 

relación se resuelve no es un estado real, sino verbal. El propósito del discurso mueve el proceso 

dialéctico.  

Su arbitrariedad asegura su éxito.  

Siendo posible, en efecto, definir cualquier cosa como contraria a cualquier otra, siendo también 

posible abstraer un atributo cualquiera de una cosa para oponerlo a sus otros atributos, o a los 

atributos igualmente abstractos de otra cosa, siendo posible, en fin, contraponer en el tiempo toda 

cosa a sí misma, la dialéctica es el más ingenioso instrumento para extraer de la realidad el esquema 

que escondimos previamente en ella. P. 33 

- En filosofía sólo lo excesivo tiene importancia. P. 50 

- Llamamos filosofía la lógica del discurso cuando tiene lo absurdo por tema 

- La prolijidad no es exceso de palabras, sino escasez de ideas 

- La belleza del objeto es su verdadera sustancia. P. 219 

- El espíritu tiene leyes, leyes implacables.  

Pero, a la inversa de las leyes naturales, esas leyes no son válidas para infinidad de instancias, sino 

válidas cada una para una sola instancia concreta. P. 221 



- Tan repetidas veces han enterrado a la metafísica que hay que juzgarla inmortal 

- La verdad no es juicio, sino adhesión a una evidencia concreta. P. 58 

- El aporte filosófico de las matemáticas parece haber consistido hasta hoy en algunas metáforas. P. 59 

- La filosofía finalmente fracasa porque tiene que hablar de la totalidad en los idiomas de sus partes. P. 

64 

- La filosofía honesta no pretende explicar sino circunscribir el misterio. 

- Con los actuales recursos técnicos nada tan fácil como orquestar sin talento un tema filosófico 

- Todo puede ser expresión, pero sólo la palabra es revelación final. P. 402 

 

ERROR 

- La verdad tiene mil aspectos, el error es uno. 

- No hay errores absolutos, únicamente estrechas verdades. 

El error absoluto es inconcebible, sería una pura afirmación de la nada, y así un nada él mismo. P. 76 

- Negar todo sistema puede ser una actitud racional, pero contentarse, sin más, con huir todo 

sistema es una actitud que no doy por racional, sino tan sólo por mía. P. 108 

- No pensar sino de acuerdo con nuestra ignorancia es la primera norma de la moral de la inteligencia. 

P. 127 

- Todo error, como toda verdad, trae su propia certeza; para el que se equivoca una pura luz ilumina 

sus errores.  

- La contradicción de los sistemas filosóficos no es el producto de actitudes subjetivas, sino que 

depende de la naturaleza misma del ser. P. 185 

- Que lo absurdo pueda ser pensado, que una proposición falsa tenga consecuencias necesarias, es cosa 

admirable. Privilegio del hombre: crear. P. 194 

- No hay refutación en sí; toda refutación se sitúa dentro de una estructura sistemática de postulados. 

P. 299 

- El mundo carece de sentido, si no imaginamos, subyacente a la realidad cotidiana, una totalidad de la 

cual no es aquella realidad sino una porción abastardada. 

- Pensar es una contestación. El conflicto es el padre de la idea.  

- El error es condición de la verdad.  

- La resignación al error es el principio de la sabiduría. 

- La contradicción lucidamente asumida es indicio de pensamiento vigoroso. P. 85 

- La idea desarrollada en sistema se suicida. P. 89 

- La verdad es la suma de las contradicciones en que incurren los hombres inteligentes. P. 98 

- Quien teme lo absurdo carece de genio filosófico.  P. 425 

- Lo absurdo puro no es la contradicción lógica o ética, sino la existencia objetiva pura, el hecho que 

no ha sido postulado por ningún sujeto, ni esconde sujeto alguno. P. 426 

- Lo absurdo es lo que carece de causa-si la causa es la relación entre la voluntad y su objeto 



- Verdad o error no son sino los más vulgares productos de la inteligencia. P. 432 

- La coherencia de un discurso no prueba su verdad, sino su coherencia.  

La verdad es suma de evidencias incoherentes.  

- Una verdad confusa vale menos que un error lucido. P. 83 

 

MITO-METAFORA 

 

- Una metáfora no es una ilustración, ni una iluminación, sino una penetración; la metáfora descubre 

en otro campo, en otro orden, bajo formas distintas, la misma realidad. P. 334 

La posibilidad de descubrir ciertas verdades depende de la intensidad con que, al afirmar ciertos 

errores, nos negamos a considerar las verdades cuya sombra oscurecía y escondía la presencia de 

aquéllas.  

Si todas las verdades se hallasen situadas en la periferia de un círculo cuyo centro ocupásemos, la 

ignorancia de una verdad no condicionaría el conocimiento de otras.  

Pero, estando las verdades colocadas en series jerárquicas, no siendo además el proceso cognoscitivo  

un acto intemporal sino una aventura histórica, y en fin hallándose el espíritu  incapaz de percibir 

ilimitadamente verdades simultaneas y conexas, la vida espiritual encuentra y pierde, descubre y  

abandona, ama y odia, las sucesivas verdades a que se enfrenta. P. 358 

- Entre realidad y mito la inteligencia establece una distancia quizá inexistente.  

Si lo que el mito afirma no existe en quien crea el mito, ¿cómo puede el mito nacer? 

En verdad, yo puedo un personaje extremadamente heroico, pero mi invención no será mito, 

sino mentira. Si, al contrario, lo puedo crear vivo, animado, inmortal, su extremado heroísmo 

existe en mí y el mito se confunde con la realidad que soy. Lo que existe en el mito no tiene ni 

menos ni más realidad que el hombre que pasa por la calle. P. 366 

- Las matemáticas son una manera de hablar de ciertas cosas para satisfacer ciertas necesidades de la 

inteligencia. P. 368  

- La metáfora descubre la secreta identidad de apariencias distintas; pero su finalidad sólo 

culmina cuando refiere esas identidades inmanentes a la trascendencia que las funda.  

- El estudio de los mitos pertenece a la metafísica, no a la psicología. P. 254 

- El mito no es visión obsoleta, sino función semántica que permite referencias, equivocadas o 

acertadas según el caso, a determinadas evidencias.  

- El mito no es ciencia prematura del universo, sino dimensión específica del lenguaje 

- Hay mitos que distorsionan y mitos que esclarecen.  

El mito es una categoría proposicional, susceptible de verdad o de error como cualquier 

proposición. P. 379 

 

  



 


