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“El error, donde quiera que se le halle, debe ser perseguido y extirpado 
como un enemigo de toda  la humanidad, y (...)  no debe haber error 
alguno privilegiado o, con mayor motivo, no sancionado. El pensador es 
el  encargado  de  atacarle  y  extirparle  como  el  cirujano,  aunque  el 
enfermo, que es la humanidad entera, lance gritos de dolor”, W2, p. 83 
(629, la traducción ha sido modificada)
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