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                                   INTRODUCCIÓN 

 

 Para leer este trabajo, hay que despojarse de 

prejuicios innecesarios. No es mi intención crear confusión 

en las personas, sino llevarles mi forma de pensar, que 

equivocada o no, ha sido hecha con sinceridad y la mejor 

intención. Pienso que la espiritualidad es un factor de vital 

importancia en el ser humano, y las religiones, a pesar de sus 

errores, en cierto modo son un freno a la humanidad en la 

conducta detestable. Pero pensar que la ciencia por si misma 

tiene todas las respuestas a nuestras inquietudes, es una 

falacia; porque una parte de ella, no ha promovido la 

moralidad, por operar socialmente separada o aislada de la 

población mundial. Entonces, se impone un equilibrio entre 

la espiritualidad y la ciencia de manera armónica para que 

podamos lograr un mundo más humano para las futuras 

generaciones. Algo así, como conciliar nuestro hemisferio 

izquierdo; donde se alojan los conocimientos, la lógica y la 

razón en equilibrio con el derecho, donde se manifiesta el 

arte, la creatividad y la espiritualidad de manera espontánea.  

 Una visión de un mundo donde todo es “negro o 

blanco” no es posible. Hay más científicos, trabajando en 

armas letales que en proyectos de salud. Estamos sumidos 

como población en la demencia colectiva y los intereses 

políticos o económicos se sobreponen a las necesidades del 

hombre como esencia fundamental de la sociedad. Gobiernos 

van y vienen y la Amazonía (pulmón de la humanidad) y 

otros ecosistemas del mundo, siguen decreciendo 

drásticamente; sin que entren en funcionamiento, las leyes 

establecidas para frenar la voracidad expansionistas de 

multinacionales que explotan la madera, el oro, diamantes, 

esmeraldas y otros minerales estratégicos. Para colmo de 
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males, la corrupción galopante no se detiene y cada día que 

pasa la calidad de vida decrece significativamente. Gran 

proporción de los  presupuestos de los países en desarrollo se 

“diluyen” en las cuentas cifradas de los políticos criminales 

en los paraísos fiscales; porque hay países cómplices que 

viven de la tragedia humana. Si en la primera parte de esta 

sencilla obra me ocupé de exteriorizar mis inquietudes 

espirituales, en la segunda manifesté mi preocupación 

sincera por la seguridad de nuestro planeta; amenazado por 

guerras, el recalentamiento global, la destrucción del medio 

ambiente, su flora y fauna y la superpoblación que nos 

agobia. Cada día somos más habitantes y cada día hay menos 

agua y alimentos;  y los grandes líderes mundiales no hacen 

mayor cosa por solventar estos desequilibrios que más 

temprano que tarde nos llevarán al caos y a la destrucción. 

Sabiamente, un líder mundial predijo que las próximas 

guerras se harán por el agua y no por el petróleo. ¿En un 

futuro se unirán las grandes potencias para repartirse a su 

conveniencia los países estratégicos más débiles que cuenten 

con mejores recursos hídricos? Ojalá que no, pero todo 

apunta en esa dirección si la población sigue creciendo a 

nivel mundial desproporcionadamente. ¡Sin ningún freno..! 

 Utilicé el tema de la conquista del espacio, tan de 

moda, para manifestar mi preocupación por la destrucción de 

nuestro planeta y la necesidad de crear conciencia 

ambientalista y humanitaria  en el ámbito mundial. El final 

de la obra, conlleva un mensaje sobre el “verdadero centro 

del universo”, tratando de sobreponer al interés espacial, el 

núcleo familiar por encima de cualquier ambición, por muy 

loable que sea. 

 No es una obra para ganar premios. Pero conlleva un 

mensaje de preocupación que debe ser entendido por la 
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humanidad en general. No es tarea sólamente de los 

gobiernos. La humanidad debe recapacitar; porque no 

podemos dejar por herencia a las futuras generaciones un 

planeta deshumanizado y agonizante.  

                                           Jesús Tortoza Acevedo 

 
   

¡UNA HISTORIA NOVELADA 

PARA ABRIR LOS SENTIDOS..! 
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¡DEDICATORIA..! 

 

 

 

¡CON CARIÑO, PARA 

TODAS 

LAS MADRES DEL 

MUNDO..! 

EL SER MÁS SUBLIME 

DEL UNIVERSO..! 
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¡ESTA NOVELA FUE CREADA EN VALENCIA,ESTADO 

CARABOBO, VENEZUELA..! 

 

¡UN ESTADO PRIVILEGIADO QUE 

REQUIERE MÁS CARIÑO..! 

                                     .    
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                                     CAPÍTULO I 

 

     UN PROFESOR MUY POLÉMICO 

 

La lluvia caía pertinazmente y el eco de los truenos 

retumbaban en el Liceo “Alejandro de Humboldt” de 

Naguanagua; populoso barrio de Valencia, capital de 

Carabobo, uno de los estados más importantes de Venezuela. 

El profesor de Historia y Filosofía, Carlos Esteban Céspedes, 

se había adelantado a sus alumnos para preparar su charla, 

mientras los bedeles acondicionaban las aulas. 

 

-¡Con limpiar, no hago nada..! -Con la lluvia se 

ensuciará todo de nuevo, -dijo la Sra. Marta muy contrariada. 

-¡Qué problema..! 

 

-¡Tranquila, mi querida señora..!  -dijo el profesor 

Céspedes. -Recuerde que al mal  tiempo, buena cara. -¡No se 

dé mala vida..! –La lluvia es fuente de vida. 

 

Unos veinte minutos después llegaban los primeros 

alumnos, que tomaban su lugar, después de saludar 

respetuosamente al profesor Céspedes. La lluvia no 

amainaba y los vidrios del aula crujían con la tormenta. 

Cuando el profesor pasó lista, solamente faltaban tres de los 

cuarenta alumnos, por lo que dedujo, que era a causa del 

pertinaz aguacero. Generalmente era muy exigente con el 

horario, pero sabía ser flexible; cuando había verdaderos 

atenuantes. Incluso él, había llegado alguna vez tarde por la 

misma causa. Enseguida entró en materia. 
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-Hoy tenemos como tema el origen de la especie 

humana y en los próximos días hablaremos acerca de la 

“Cuna de la Civilización”. -Como ustedes saben bien, 

existen discrepancias entre la ciencia y las religiones, pero 

no es mi interés tomar partido acerca de quién tiene la razón 

en este tortuoso tema, y mucho menos tratar de influir en 

ustedes. 

 

-¡Parece un tema interesante, profesor..!  -¿Puedo 

grabar su conferencia? –preguntó una de las alumnas. 

 

-¡Claro, que sí..! -Todos conocemos los conceptos de 

la creación del hombre, como lo enseña la religión, basados 

en el estudio de la Sagrada Biblia. -Sin intentar contradecir 

esos conceptos, voy a exponer los argumentos de la ciencia y 

serán ustedes, con su capacidad de discernir, quienes podrán 

evaluar el tema. -Podrán inferir lo que se acerque más a su 

verdad. -¡A su criterio..! -Que no necesariamente tiene que 

coincidir con el mío. -Lo importante es no descartar nada, 

dejando campo para futuras conclusiones; que muchas veces 

se presentan diametralmente opuestas  a los conceptos 

iniciales aprendidos. –Lo digo por experiencia, ya que 

muchas veces me ha tocado retractarme...de creencias o 

enseñanzas  anteriores. 

 

-¿Usted cree en Dios, profesor? -interrumpió un 

alumno.  

 

-¡A mi manera, muchacho..!. -¡A mi manera, que no 

creo que sea muy diferente a la de ustedes..! -¡Todos 

buscamos a Dios y lo pisamos cada día..! -¡Lo sentimos..! –

¡Lo respiramos..! -¡Nos extasiamos viéndolo, oliéndolo, 


