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MI ESTIMADO AMIGO TEÓFILO
He conocido a Sr. D. Teófilo Echeverría Callada desde la univer-

sidad. Nosotros, los amigos más cercanos de Teófilo lo llamábamos
cariñosamente, con respeto y admiración, Steeve. Lo llamábamos
Steeve junto con los miembros de nuestra familia y se lo seguimos
llamando hasta el día de hoy. Como estando en la universidad ganó
y se convirtió en Míster Filipinas, debido a su físico perfecto como
un Adonis. También le conocemos y llamamos Míster Adonis.

Para mí, Teófilo o Steeve es un único y raro amigo personal.
Tiene una mente técnica brillante. Las ideas brillantes y creativas
parecen brotar en su mente con toda naturalidad. Ya tuvimos al-
gunas discusiones mientras estábamos en la universidad sobre su
teoría del gradiente de temperatura, aunque, en ese momento, él
aún no la había puesto nombre. Steeve y yo siempre nos habíamos
dedicado a debates técnicos o a intercambios y colaboraciones. In-
cluso después de la universidad me impresionó su brillantez cuando
le presenté un problema en 12 moneda, siendo una de ellas ex-
traña. El reto que le plantee fue identificar esta moneda extraña en
3 pesajes. Él fue capaz de resolverlo en poco tiempo, mientras que
el 95 por ciento de las personas a las que he planteado este pro-
blema, en el pasado y aún hoy, no pudieron llegar a una solución
correcta.

Steeve es un amigo dotado. Toca varios instrumentos musicales
y tiene una buena voz cantando. Soy un privilegiado de tener un
amigo como él.

Debo admitir que no he entendido completamente su teoría
sobre el gradiente de temperatura, y de vez en cuando he estado
colaborando con él haciendo investigaciones independientes para
él. Mi idea es encontrar la ecuación matemática para apoyar su
teoría de una vez por todas. Entre los tres (Steeve, Vic y yo) ami-
gos más cercanos de Steeve, yo soy el más adepto, matemática-
mente, al contar con suficiente formación en el grado de posgrado
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en Matemáticas. Incluso he conceptualizado, como puedo demos-
trar, el efecto de la gravedad y la aceleración en el gradiente de
temperatura en los gases. Esperemos que esto apoye la ecuación
básica de Steeve. El experimento que tengo, medio desarrollado,
requeriría un financiamiento que no está dentro de la capacidad
financiera de Steeve y mía. Si tuviese éxito, esto solo demostraría
una parte de la teoría de Steeve. Todavía tengo que buscarle la
ecuación general. Tal vez lo que Steeve tiene en su mente es la te-
oría proverbial sobre todo. Quizá tanto él, como yo, probablemente
estemos tratando de entender o leer lo que está en la mente de
Dios.

Tu amigo de siempre.

Rogelio Lim Quijada

Introducción:

Esta es la historia de un hombre que ha pasado casi toda su vida
persiguiendo un sueño que nunca se hace realidad. Su sueño es
probablemente el mismo que tú y muchos otros tenéis, por lo que,
seguramente, al leerlo, habrá sintonía con la mayoría de los lecto-
res. Él está ahora en su tercera edad pero contará su historia desde
su infancia. Podrás encontrar temas variados, desde cosas horribles
a milagrosas, e incluso la combinación de ambas. Pero lo realmente
duró y lo que le causó muchos dolores de cabeza fue su interés
científico. Soñando en poder ayudar a la humanidad, intentaba re-
velar un error en la ciencia muy antiguo, que de ser corregido al-
guna, aportaría un gran beneficio para la humanidad. Sin embargo,
la puerta de la ciencia donde pretende entrar, está llena de barreras
causadas por humanos por eso la revolucionaria teoría científica que
pretende introducir está aún en frente de esa puerta impenetrable.
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Pensé que, esquivando esas barreras humanas, probablemente po-
dría encontrar otra entrada por donde finalmente entrar, aunque
fuese de manera indirecta, y presentar mi teoría para que la juzgue
el mundo científico.

En esta introducción, a base de un Resumen, intento dar al lec-
tor una vista previa de lo que trata este libro. Mi fracaso constante
en el intento de publicar una teoría revolucionaria en revistas cien-
tíficas me ha hecho pensar que podía ser publicada como parte in-
teresante de la historia de mi experiencia en la vida. Os cuento mi
historia desde la infancia tal como está almacenada en mi conoci-
miento y mi máxima sinceridad.

Escribí este libro como un último recurso para poder publicar
mi teoría científica que considero muy importante, aunque que no
lo ven así los editores y revisores de las revistas científicas donde
intente publicarla. Ha sido rechazada en todos los intentos que hice
después de invertir tanto esfuerzo y tiempo en ella. Tengo todos
los detalles de esto escrito en el libro. Publicándolo en este libro
me libraría de la falta de interés de esta gente que han desperdi-
ciado su oportunidad de compartir en la divulgación de una idea
científica innovadora. Espero que algún día, el tiempo me dé la
razón sobre su veracidad e importancia. Todos los temas en este
libro tienen algo que ver con la teoría. Empezando por el título,
“amanecer” y “ocaso” resumen mi recorrido vital desde la incom-
prensión en que he estado viviendo desde hace ya mucho tiempo,
aunque con la esperanza de un amanecer, es decir, de ser enten-
dido por la ciencia, hasta el día de hoy en que, sintiéndome ya muy
mayor, denomino el ocaso. La foto de portada a su vez ilustra el
significado del título con esa escena donde mis tres hijos esperan
el amanecer estando ya en el crepúsculo. Fue tomada en el año
1986 cuando Jim solo tenía tres años, Alex, 7 y Fernando 9, mien-
tras contemplan un atardecer fantástico, visto desde nuestra casa
en Cerceda. 
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Mi teoría ha estado en mis preocupaciones durante casi toda la
vida, por eso veo adecuado que mi propia biografía este acompa-
ñado a la historia de esta teoría y su divulgación este integrada en
mi propia autobiografía, y así ocurre en lo escrito en este libro.

Mi Madre conmigo de pequeño

Mi inolvidable y queridísimo padre
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