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JAIME BARYLKO 
Reflexiones filosóficas 
Los múltiples caminos hacia la verdad 

Sin saber que le quedaban pocos meses de vida, Jaime Barylko 
compartió con sus lectores las siguientes dudas: ¿qué es la vida?, 
¿en qué consiste la libertad?, ¿cómo podemos ser felices?, ¿hay un 

Dios?, ¿existen el bien y el mal?, ¿qué son?, ¿quiénes deben 
gobernar?, ¿la realidad es una ilusión de los sentidos?, ¿para qué 
sirve la ética?, ¿cuál es mi lugar en el mundo?, ¿por qué debemos 

morir?, ¿cuál es el sentido del arte? 
En este libro póstumo, Jaime Barylko despliega las 

cuestiones cruciales sobre las que los grandes filósofos y escritores 
de todos los tiempos han reflexionado, sin dar nada por sentado. 
Can plena lucidez y agudeza, propone un recorrido apasionante 

por la historia del pensamiento humano y un desafio insoslayable: 
volver a transitar la senda de los grandes pensadores en busca de 

las verdades esenciales para aprender a liberamos de fórmulas 
hechas, frases salvadoras, prejuicios anquilosados. 

Una invitación a pensar. 

A Editorial El Ateneo 

 
 

 
 

 


