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Prologo 
 

Esta obra no busca más que el entregar 
un punto de vista que probablemente en el 
momento en el cual la vuelva a leer no 
comparta o en su defecto me convenza aún 
más interpretando mis creencias que fueron 
tomando forma desde mis 21 años, y el cual a 
los 28 años finalice de redactar. Claramente 
no soy una persona muy dada a la escritura 
cosa por la cual tomo tanto tiempo la 
existencia de este libro, a los 21 años me 
dije en una ocasión y que pasaría si más 
adelante no creyera lo mismo, porque la 
gente tiende a cambiar o a reforzar sus 
creencias, fue ese motivo por qué tomo 
forma este grupo de palabras convirtiéndose 
en un retrato de la juventud que espera con 
los años ver hacia el pasado y maravillarse 
para bien o para mal. 

 
 
 
 



 

 

Capítulo I: Sobre el pensamiento y la 
eternidad 

 

n este texto lo que pretendo es 
dar ha conocer mi opinión 

acerca de el pensamiento, tome este tema 
por ser uno de los cuales existe una gran 
disyuntiva. Para comenzar el pensamiento “Se 
ocupa consigo mismo y se determina por sí 
mismo”, así decía “Georg Hegel”, es más, el 
también señala lo siguiente, “El pensamiento 
que es esencialmente pensamiento es, en sí y 
por sí eterno. Aquello que es verdadero está 
contenido solamente en el pensamiento; es 
verdadero no solo hoy y mañana, sino que es 
eterno, más allá de todo tiempo”, y además 
dice “Por eso surge ahora la contradicción, 
este es que el pensamiento debe tener una 
historia”. Esta contradicción surge por un 
factor predecible, ya que está tomada de 
forma histórica, es más el relato de 
pequeños fragmentos aquí señalados fueron 
sustraídos de el libro escrito por “Hegel”  

  E 



 

 

titulado “Introducción a la historia de la 
filosofía”. 
 
 Como señale anteriormente el 
pensamiento planteado por “Georg Hegel” 
está en un ámbito histórico, no por este 
motivo, existe algún tipo de cambio sobre las 
contradicciones que otorga un pensamiento 
basado en el totalitarismo de una supuesta 
verdad eterna, puesto que si existe una 
verdad eterna, las demás verdades 
existentes en otros lugares o personas, 
deberían ser absolutas y no parciales. Por 
ejemplo “si yo pienso que un libro es bueno 
como lectura y en este mismo instante otra 
persona piensa lo contrario, ¿Cuál de las dos 
personas antes señaladas será la poseedora 
de la verdad eterna?, o será que ¿Ambas 
tienen la razón, y por ende, el pensamiento 
de ambos son eternos?”. 
 

Según mi percepción ambos poseen la 
verdad, más no eterna, esta verdad es 



 

 

particular y no tiene lazos con pensamientos 
ajenos, incluso señalo a ciencia cierta que las 
opiniones son individuales al igual que los 
pensamientos y si existe consenso entre dos 
o más personas es solo por motivos 
circunstanciales. 

 
El pensamiento si fuese eterno tendría 

problemas graves puesto que no existiría en 
el hombre la experiencia, ¿Qué tiene que ver 
la experiencia en el pensamiento?, el 
problema es una puerta cerrada, el 
pensamiento es la llave y la experiencia es el 
conocimiento necesario para utilizar las 
llaves del pensamiento, en cierta forma la 
experiencia es la acumulación de los 
pensamientos, pero no como tales sino lo 
resultante de ellos.  

Hablo de la experiencia puesto que es 
la guía del acto, el acto esta solventado bajo 
la razón y esta a su vez, por el pensamiento. 

 



 

 

El pensamiento no puede ser eterno 
puesto que si fuese de esa manera, no 
existirían contradicciones en el ser humano. 
Si un pensamiento es eterno, implicaría que 
bastaría solo uno para que su opuesto fuese 
inverosímil para el individuo que lo tuvo. 

 
La eternidad como tal es inexistente, 

es una medida la cual es imposible de 
comprobar, decir eternidad es decir siempre, 
decir siempre es decir todo el tiempo y no se 
tiene noción de cuanto fuese esto. Habré de 
explicar el porque no creo en la eternidad, 
todo tiene su contrario en los parámetros 
que utilizamos inclusive en las nociones 
fantasmas que manejamos, el opuesto a la 
“Eternidad” es la “Mortalidad”, no es difícil 
determinar esto si se piensa que lo eterno es 
lo que siempre existe desde su principio 
hasta su fin, el cual es inexistente (Me 
refiero al fin de la eternidad), lo contrario 
es algo que exista que posea un principio, 
pero que posea fin, el fin de no existir. No 


