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INTRODUCCION 

Escribo este libro en primer lugar, dedicado a mis 

hijos, para intentar mostrarles el camino por donde 

anduve, y en segundo lugar porque mis experiencias 

pudieran  servir de referencia a alguien que hubiera 

tenido las mismas inquietudes que yo. Creo que cada 

uno hace su propia verdad, armando sus propios 

elementos de juicio. 

Hoy es el año 2015,  y debo decir  que traté de escribir 

estas cosas hace 46 años atrás (1970), y nunca las 

publiqué. De manera que éste será un segundo intento, 

tomaré lo que escribí aquella vez y le agregaré lo que 

he aprendido y corregido hasta ahora. 

Antes de comenzar, será necesario establecer algunos 

puntos de partida y definiciones, aunque a veces, 

quizás,  parezca una miscelánea de pensamientos 

escritos. 

Creo que un pensamiento asociado a otro, que a su vez 

está asociado a otro, y a otros, entonces estos ya dejan 

de actuar como pensamientos aislados, más bien 

pareciera que toman formas de pensamientos, con 

estructuras bien definidas y estables. Se podría hacer la 

analogía como el caso de las cadenas de hidrocarburos 

que forman hexágonos, con elemento carbono que 

ocupan los vértices en cada hexágono, solo que aquí 

cada vértice está ocupado por un elemento de juicio. 
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Una malla así construida con todos estos elementos de 

juicio es lo que  quiero expresar en este libro. 

Más aún, creo que no es lo mismo expresar cuatro 

elementos de juicio aisladamente, que expresados o 

amarrados en formas de malla, o de una pirámide por 

ejemplo. En cada caso, el efecto exterior que se 

produce al expresarlos no es el mismo. Sucede como el 

caso del elemento carbono: no es lo mismo carbono de 

madera, que grafito, o  diamante, aunque los tres son 

carbono. La diferencia proviene de cómo están 

amarrados los elementos carbono en cada vértice. Creo 

que lo mismo sucede con los elementos de juicio 

expresados aquí,  en formas de pensamientos. 

El otro punto de partida es que existen algunos 

conceptos a los cuales solo es posible darles una 

interpretación cuando se consideran otros conceptos 

que van ligados a ellos. Por ejemplo, uno concibe más 

o menos, que es la velocidad, cuando la asocia a 

espacio y tiempo. O que es una multiplicación, cuando 

se asocia a una suma. 

Entonces lo que trataré de expresar en este libro tiene 

algo de esto. Es como la música: un concierto no suena 

(se percibe) lo mismo si se escuchan los violines solos, 

o las trompetas solas, y los contrabajos solos. El asunto 

toma forma cuando se escuchan todos esos 

instrumentos juntos, en correcta armonía. Y así uno 

siente el contenido de esa música. 
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Lo que sigue en estas páginas habrá algo parecido, no 

se puede expresar en una pocas frases los 

razonamientos que resultan luego de ubicarse sobre 

esas mallas o formas de pensamientos construidos con 

elementos de juicio, todos naturales. Es más, cuando 

esa estructura se empieza a comportar cada vez más 

sólida entonces es como si pasara a formar parte de 

nosotros mismos. 

Al comienzo resultará lento describir una asociación de 

elementos de juicio, pero más adelante se demostrará 

que se puede hacer más rápido si se mira en forma de 

malla. Por el momento haremos aproximaciones 

sucesivas, o ciclos. A fin de cuentas, la línea recta no 

siempre ha demostrado ser el camino más rápido para 

llegar a un punto. 

En otro orden, ¿Qué es lo que el hombre hace bien, o 

mal?. 

Esto es relativo. La pregunta entonces es: ¿O la 

naturaleza lo diseñó así para destruir la misma 

naturaleza? (contaminación, armas atómicas, 

radioactivas, eliminación de flora y fauna, depredación, 

efecto invernadero) entre otras ?.  O, el hombre ni 

siquiera sabe cómo funciona su cerebro, por lo tanto, 

menos aún sabe que significa la palabra naturaleza. Si 

sabía que la bomba atómica solo serviría  para destruir, 

entonces para que la diseño?. 
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Antes  yo creía que los pensamientos venían amarrados 

uno detrás del otro, como un collar de perlas; pues no 

es así, a menudo vienen uno adentro del otro, y otras 

veces conectados como los átomos, formando 

moléculas y mallas. 

Mi inquietud consistía entonces en buscar leyes 

naturales, o reglas del juego naturales,  que me 

ayudaran a formar un criterio más amplio, más sensato 

o más natural, de lo que es este universo que nos rodea. 
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AÑO 2032, EL DIA QUE SE FUERON LAS 

NUBES 

Tal vez fue por tanta radiación aquí en la superficie de 

la tierra, o fue por el sobrecalentamiento producido por 

el efecto invernadero, (al empezar a adelgazarse y a 

desaparecer en algunas partes la capa de ozono que 

estaba sobre nuestra atmosfera, como consecuencia de 

la excesiva contaminación que el hombre vaciaba al 

espacio, en sus formas de dióxido de carbono y de 

cloro- flúor- carbono, éstas empezaron a acumularse en 

el espacio en grandes cantidades, y sus moléculas 

empezaron a destruir la capa de ozono que por miles de 

años estuvo sobre nuestra atmosfera, haciendo el papel 

de gran colchón amortiguador que además absorbía la 

radiación ultravioleta que viene junto con la luz y calor 

que por siempre nos ha enviado el sol). Ahora, con la 

capa de ozono destruida, las radiaciones atravesaron 

nuestra atmosfera. Esta energía adicional fue lo que 

hizo que la superficie de la tierra se fuera calentando 

paulatinamente. 

Ahora no se producía tanta nubosidad sobre los mares 

ni montañas, y el problema más bien era que las pocas 

veces que podía llover, estas nubes lo hacían en lugares 

muy inapropiados para los requerimientos de todas las 

formas de vida que existían sobre los continentes. 

Ahora las nubes entregaban su agua limpia sobre los 

océanos, o sobre regiones estériles, donde los suelos no 

eran cultivables. Todo esto trajo sed para los pueblos, 
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animales y plantas. Muchos países tuvieron que 

transformar lugares estériles en cultivables, colocando 

sobre sus suelos grandes cantidades de rocas fosfáticas 

pulverizadas, además de ingredientes orgánicos 

nitrogenados. Esto lo hacían porque en esos lugares 

aun llovía. En cambio, en otros países que antaño 

poseían las mejores tierras cultivables del planeta, 

todavía conservaban sus buenos suelos, solo que ahora 

no llovía, porque las nubes se habían ido.  

Del por qué ahora no se formaban tantas nubes, a pesar 

que la superficie de los mares se había recalentado, se 

debía a varios factores, por un lado, si bien el sol 

calentaba los mares durante el día, y el agua de su 

superficie ascendía en forma de vapor, este no lograba 

transformar el paso del estado gaseoso al de agua en 

estado líquido, porque la temperatura de la nube allá 

arriba, ahora no era lo suficientemente baja como para 

permitir el paso de las moléculas de agua a ese otro 

estado. Además el calor reinante sobre la superficie, en 

especial en los continentes, producía más bien una alta 

presión, lo que de acuerdo a nuestras leyes de la 

termodinámica impide el paso de las moléculas del 

estado gaseoso al de estado líquido.     

Más bien lo que se producía era que los restos de nubes 

ascendían aún más, transformándose en nubes del tipo 

altos cirrus, que subían hasta los 8.000 y 10.000 

metros. A esa altura tal vez el vapor podía convertirse 

en agujas (cristales de hielo) los cuales bajaban unos 



 

  
PAGINA10 

 
  

3.000-4.000m, las cuales al seguir bajando se 

calentaban transformándose nuevamente en vapor. Y 

así las gotitas formadas nunca lograban llegar en estado 

líquido a la superficie. Por otra parte, el hombre en su 

afán desmedido de depredación fue destruyendo 

gradualmente los bosques y las selvas, so pretexto de 

crear nuevos campos de cultivo para procurarse 

alimentos. De esta forma, la humedad que siempre 

caracterizó a las selvas tropicales fue poco a poco 

disminuyendo, lo cual impedía que tanto las nubes que 

aquí se producían como las que traían las corrientes de 

aire de mar, se lograran condensar y conservar por 

algunos días. 

Si bien, todavía se formaban nubes en algunas partes, 

estas no llovían; ya sea porque no alcanzaban la 

suficiente presión de vapor (dentro de la nube), sea 

porque la temperatura era alta para que el vapor pasara 

de estado gaseoso a líquido, sea porque la presión 

atmosférica era alta, lo cual era la otra condición para 

que el vapor pasara de estado gaseosos a líquido, y en 

el mejor de los casos, cuando esos tres factores se 

cumplían a una baja altura, y estaban dadas las 

condiciones para que lloviera, entonces las brisas y 

corrientes de vientos las llevaban para otro lugar 

inapropiado, y el agua limpia se caía sobre el mar y se 

perdía, o caía sobre un cerro estéril donde no habían 

reservorios, poblaciones ni cultivos. 


