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INTRODUCCIÓN 

 

«La lectura es como el alimento, el provecho no está en 
proporción de lo que   se come, sino de lo que se digiere. La 
lectura debe ser pausada, atenta, reflexiva;  conviene 
suspenderla con frecuencia para meditar sobre lo que se lee; 
así se va convirtiendo en substancia propia la substancia del 
autor, y se ejecuta en el entendimiento un acto semejante al de 
las funciones nutritivas del cuerpo» 

Jaime Balmes 

 

Una ‘Perlita’ de filosofía, materialmente considerada, es un texto breve 
unido a una breve explicación del mismo. Cuando el texto que sirve de base 
está en otro idioma, latín o inglés por ejemplo, se añade la traducción. 
Formalmente considerada, una perlita es una provocación, o a eso aspira. 
También es una forma de complicidad entre el autor y sus posibles lectores. 
Permítanme que explique mis palabras. 

La filosofía siempre ha sido provocadora, invita al debate, a la reflexión, al 
intercambio, a la argumentación. Por eso el autor de estas páginas no se 
sentiría apenado si algunas de las afirmaciones que aquí ha realizado no 
arrastran el convencimiento del lector. Aspira más bien a invitarlo a pensar, 
y ¿por qué no? A filosofar. A apoyar con razones su desacuerdo. 

También dije que eran estas perlitas una forma de complicidad del autor con 
sus posibles lectores. Y es que hoy son pocos los que cultivan el maravilloso 
hábito de la lectura, y dentro de ese reducido y selecto número son aún 
menos los que leen sobre filosofía. Entonces el autor se ha convertido en 
cómplice y ha redactado no un tratado en varios volúmenes, ni siquiera se 
puede decir que haya hecho un libro propiamente hablando, ¡no!, ha 
redactado ‘perlitas’: textos breves, amenos, personales, incitadores, 
directos, llenos de afirmaciones que unas veces arrancarán sonrisas, otras 
veces provocarán enojo, e incluso puede que dejen al lector indiferente. A 
eso se resigna quien entrega un texto al mundo. 



 
 

La filosofía se puede abordar de muchas maneras, pero sigue siendo de la 
mayor importancia el conocimiento de los textos filosóficos directamente. 
Razón por la cual se pretende con estas perlitas precisamente enriquecer el 
estudio de la filosofía con breves textos tomados de filósofos reconocidos. 
Se han citado autores de ayer y de hoy, autores muertos hace siglos, y 
autores aún vivos. Los textos han sido escogidos por su claridad al exponer 
una idea y por su contundencia. 

Las ‘Perlitas’ no seguirán un orden específico, sino que más bien serán 
rápidos vistazos a temas diversos, pero encuadrados todos dentro del marco 
de referencia de la filosofía clásica, es decir, la aristotélico-tomista. Quizá se 
habrían podido organizar a manera de manual, respetando el orden 
tradicional que pone la lógica en primer lugar, seguida de la filosofía de la 
naturaleza, la psicología, la metafísica, etc., pero lo que se hubiera ganado 
en orden se habría perdido talvez en espontaneidad. Las perlitas llevan un 
orden que obedece simplemente a la lectura que en ese momento ocupaba 
la mente de su autor o a algún punto sugerido por alguien en una 
conversación, o incluso a una sugerencia de algún lector. También  en su 
estilo se verá que son a manera de meditaciones sucitadas por un texto base.  

El tono personal es como una conversación entre amigos, sin tecnicismos ni 
adornos innecesarios. Sabrá entonces el lector ser indulgente con aquellos 
pasajes que quizá le parezcan poco “técnicos” o en extremo simples: era esa 
precisamente la intención del autor. Es más, si se siente indignado el amable 
lector por la ausencia de tecnicismos y decide traducir a lenguaje técnico las 
afirmaciones más chocantes, ¡adelante!, con eso habrán estas páginas 
cumplido uno de sus objetivos, provocar, sacar de la comodidad, interpelar. 

Espero que estas perlitas nos ayuden a aproximarnos más a la filosofía, 
ayudados directamente por algunos de sus mejores exponentes. 

¡Sapere aude!   

Leonardo Rodríguez Velasco. 
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