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              “AL  OTRO LADO DEL SISTEMA SOLAR “  

              Una extraordinaria aventura a través del tiempo y el espacio 

    “Toda nuestra historia ya fue escrita hace mucho tiempo “ 
                                         (Autor: Carlos C. Rodríguez Cisneros) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Viajar en el tiempo, viajar en el espacio. Parece ficción, pero a dia-
rio lo hacemos. ¿Será que a diario vivimos una ficción?  O quizá 
solo somos personajes de una novela que alguien ya escribió, y la 
incertidumbre del mañana que yace frente a nosotros, apremiante 
nos incita a avanzar hacia adelante, en busca del final de un ca-
mino, que solo nuestro autor conoce. 

Escribir una novela de ciencia ficción es más serio de lo que parece, es ini-
ciar un proyecto de investigación, complementado con un buen tanto de 
imaginación, aunque no se trata de escribir ocurrencias o fantasías sin una 
lógica. Por ejemplo: el planeta Glis 581d si existe, se han recibido señales 
laser desde ese planetoide y ese tipo de señales no se generan solas, solo 
las puede generar un ser inteligente.… Pero ese dato no es muy conocido. 

Esta novela va dirigida al lector común, sin muchos conocimientos de as-
tronomía, trata de ser interesante, de suspenso y hasta un poco didáctica 
en el conocimiento del sistema Solar. Ojalá y logre su cometido. 

 

 

 

 

“De todas las preguntas que podías formular, solo pides que te diga quien 
es realmente DIOS. Pues bien, esta es mi respuesta y ojalá la entiendas. 

 DIOS es lo que es, es la ecuación perfecta, el inicio y el fin de todo, omnis-
ciente y omnipotente está en todos lados y en ninguno esta, carece de for-
ma porque es un todo no tiene nombre, pero eres libre de llamarlo como 
quieras. Puedes pedirle ayuda si eso te ayuda, pero siempre será lo que 
deba ser. DIOS es lo que es y lo que es, es lo que debe ser.  

Ahí tienes tu respuesta Scal, ahora ya sabes que eres parte de este gran 
universo, pero una muy pequeña parte, pequeña y fugas.” 
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IMAGEN DEL PLANETA GLIS (O GLIESE) 581 D. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

CAPITULO I 

NO QUITES LOS OJOS DE ORIÓN    

 

11 de la noche del 22 de Diciembre del año 2212, en un lugar de la parte 
norte de América conocido antiguamente como Nuevo México, se recorta-
ban en el horizonte nocturno poblado de estrellas, las siluetas de tres as-
tronautas mirando embelesados y melancólicos hacia el firmamento. 

La vía Láctea los miraba desde lejos, bastante lejos, pero estaba tan nítida 
que parecía que podías tocar con la mano ese centro luminoso. Y al mismo 
tiempo asustaba esa inmensidad que se adivinaba. Haciéndonos ver cuán 
pequeños, fugases e insignificantes somos si tomamos como referencia el 
vasto universo exterior. 

Parecía que con la mano podías limpiar esa maraña de puntos luminosos, 
millares de estrellas, que impedían verla aún más claramente. 

Al mirar la vía Láctea solo observamos una pequeñísima parte del Universo. 

(Dicen que cada estrella es un alma que se ha elevado al cielo para observarnos 
desde lo alto. Quién sabe si eso sea cierto. 

Pues hay muchas más estrellas en el universo que todas las almas que han existido 
y existirán en la humanidad). 

 

El azul del horizonte pasaba a ser un negro profundo del fondo estelar que 
servía de marco a la brillante vía Láctea ese lugar del cual increíblemente 
formamos parte. 

-Despidiéndose o saludando jóvenes? -Preguntó afectuoso John Scal que se 
acercaba a ellos. 

Scal es el director general del “proyecto SKY”. 

-Realmente no lo sabemos señor-Contestó el coronel Blas. Alexander Blas: 
cosmólogo y astrofísico de 38 años, conoce el sistema solar y sus alrededo-
res como la palma de su mano. 
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Alexander Blas es egresado de la universidad de ciencias cósmicas de la 
antiquísima ciudad de MOSCÚ en el continente europeo, pero dedicado a la 
carrera de las armas. 

En realidad, después del término de la tercera guerra mundial ya la carrera 
de las armas era más que nada una disciplina simbólica, pero eso sí muy 
exigente. 

Alexander se sentía muy orgulloso de su abuelo, también llamado Alexan-
der, ya que este contribuyó al término de la tercera guerra mundial partici-
pando activamente en la convención de Londres. 

Para no repetir esos tiempos de guerra tan crueles, se acordó que nunca 
más una guerra, nunca más hermano contra hermano. Y cuando por alguna 
circunstancia hubiere un intento bélico se reunían en el edificio de los conti-
nentes unidos con sede en América. Todos los primeros gobernantes de los 
5 continentes. 

¿Para qué? para parlamentar? no, no parlamentaban. 

La reunión era para proyectar videos e imágenes. Videos de la primera y 
segunda guerras mundiales,  

Y también los videos más recientes de la tercera guerra mundial, con sus 
exterminios masivos, con su armamento químico, con la miseria que quedo 
en el planeta después de la mentada tercera “gran guerra “que dejó al pla-
neta más desolado que nunca, con las aguas de los lagos y los ríos envene-
nadas y con el aire impregnado de radiación. 

Y debido a la nueva arma que se usó (ondas de sonido ultrasónicas que 
emitía el enemigo y que destrozaban el cerebro humano por dentro, en 
medio de un gran dolor) Parecía que no quedaría rastro del hombre sobre 
la faz de la tierra.  Si la primera y la segunda guerra mundial fueron por 
racismo y ambición, la tercera guerra mundial fue por lo mismo, el hombre 
no aprende de sus errores. 

Así que después de mirar todos esos recuerdos, los mandatarios salían de la 
convención de los continentes con otra forma de pensar y de sentir. 

¡Nunca más una guerra, nunca más! Ni un Autsvich más, ni una Cracovia 
más, no más campos de exterminio. 

Así que, en memoria de su abuelo, el coronel Alexander Blas escogió la ca-
rrera de las armas, misma que escogió el papa de Blas, y con tal disciplina 
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que logro escalar altos puestos más que nada diplomáticos e interplaneta-
rios. 

¡El tipo pasaba más tiempo en las estrellas que en su casa! 

Y así lo encontramos hoy como uno más de los pasajeros de la nave inter-
planetaria Cristóbal A11M. 

Blas es originario de un poblado de Europa Llamado TOULOUSE, Cerca de 
PARIS, aunque sus estudios los realizó en MOSCÚ. 

Y todos esos méritos fueron más que suficientes para que el director del 
proyecto SKY lo designara para hacerse cargo del mapeo interestelar y la 
ruta intergaláctica una vez alcanzado su destino. 

Y continúo hablando el coronel… 

-Lo que sí sabemos es que la hora cero está muy cerca- 

-Y el temor y la incertidumbre no se pueden evitar-. 

Comentó el coronel mientras sonreía nervioso. 

-jajaja- rio Scal-Así estamos todos mi estimado coronel, Pero en cuanto em-
pieza el despegue, se acaban los nervios-. 

-Más bien queremos que sea un hasta luego a las estrellas señor- agregó el 
doctor Ivanovich Antonov. 

Ivanovich, doctor en física cuántica, astrofísica, óptica y electrónica. Ivano-
vich Tenía 28 años, Inmaduro, pero muy inteligente, y apasionado desde 
pequeño de los viajes espaciales. En la actualidad ya contaba en su expe-
riencia con varias expediciones Interplanetarias. 

De él fue el inicio de la búsqueda de la velocidad decimo de luz que hizo 
viable el viaje intergaláctico, primero viable y después posible. 

-Eso debe ser. Solamente un hasta pronto a las estrellas pues estoy seguro 
de que dentro de poco tendrá la dicha de verlas de cerca y hasta tocar una 
de ellas-. 

Contesto Scal. -Así es señor-. Contestó Ivanovich. 

-Me han dicho que la nebulosa del cangrejo se ve anaranjada desde fuera 
del sistema solar, y quiero ver si es cierto-. 
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-De acuerdo doctor, pues ahí me avisa cuando regrese usted-. -Pero me 
parece que la M1 crab nébula. *(Nombre astronómico de la nebulosa del 
cangrejo) 

-Ya tiene más de 1200 años siendo azul con orillas naranja, pregúntele a los 
astrónomos Chinos, que hace 1200 años fueron testigos de su nacimiento-. 
-Pero sea cual fuere su color, seguramente se verá extraordinaria-. -Jajaja, 
este Ivánovich-. 
Rio Scal mientras daba unas palmadas a la espalda de Ivanovich que tam-
bién sonrió. 

Ivanovich era casado a sus 28 años Jovial, informal y poco *ortodoxo en su 
profesión... Pese a haber sido único discípulo del gran maestro. 

Pocos o nadie sabía su origen o donde pasó su niñez. 

*(Ortodoxo es aquel que sigue las reglas y manuales de todo lo que hace).  

No le costó trabajo a Ivanovich pasar todas las pruebas para ganarse un 
lugar dentro del Cristóbal. 

Soportó estoico los meses de arduo entrenamiento. 

Con un excelente desarrollo físico y un coeficiente intelectual casi sobrena-
tural así que…. Habrá que aguantarlo. 

(Hay leyendas extrañas sobre su origen, pero lo que sí es seguro es que fue 
el único discípulo del gran maestro, hay quien afirma que es un extraterres-
tre, otros dicen que Ivanovich construyo una máquina para viajar en el 
tiempo, por eso conoce mucho, por eso sabe mucho, pero todo queda en 
leyendas que a él en nada le afectaban y sobre esos temas sabía eludir la 
respuesta.  En una ocasión en una conferencia de prensa un periodista le 
soltó la pregunta directa, de una vez…doctor, ¿es verdad que usted cons-
truyo una máquina para viajar en el tiempo? - Ivánovich contestó de inme-
diato. 

-Claro que sí, si quieres te la presto-. 

-Bueno señores mi máquina del tiempo me indica que esta conferencia 
terminó- dijo Ivanovich mientras señalaba su reloj de pulsera- Jajajaja-rio 
Ivanovich. 

Así era este joven, así de informal. 
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Aunque la verdad sobre esa máquina nadie debía saberla. Tampoco era 
conveniente que el humano con la maldad y la ambición que oculta en su 
alma pudiera tener acceso a esa máquina cuyo medio de impulso son solo 
los “Bosones de HIGGS”, aplicados a la mecánica cuántica usando el mode-
lo estándar y la física de partículas. 

DIOS sabe de qué sería capaz quien tuviera esa fantástica máquina. Así que 
por consejo del gran señor y decisión propia optó por destruirla y olvidarse 
de ella para siempre. En una ocasión Ivanovich le preguntó al Gran Señor la 
razón por la cual la maquina no pudo viajar al año 3000 a.c. al antiguo 
Egipto para investigar sobre la construcción de las pirámides, y tampoco 
pudo viajar al año de 1521 a Tenochtitlan para avisarle al emperador Moc-
tezuma que atacara sin temor al invasor Hernán Cortez y evitara la masa-
cre del pueblo mexica. 

¡Para que quería una máquina del tiempo si no podía ayudar a la gente! Lo 
que sí pudo hacer fue viajar unas horas al pasado para evitar que un obrero 
cayera desde lo alto de una torre y perdiera la vida.  El gran maestro le pre-
guntó 

 -En que año construiste esa máquina? -. Ivánovich contestó –Hace como 
unos 5 años-. El gran señor le respondió: -Acaso no lo entiendes? tu maqui-
na no puede viajar al pasado más de 5 años! ¡Porque antes de ese tiempo 
esa máquina no existe! -. 

Dentro de 1000 años esa máquina podrá viajar al pasado 1000 años, pero 
no más. Olvídate de esa máquina y si quieres viajar en el tiempo, esa posibi-
lidad se encuentra fuera del sistema solar. Puedes viajar al futuro, eso no 
tiene límites, pero no te lo aconsejo. 

Su último intento fue viajar al País de China en el mes de diciembre de 2019 
para prevenir en surgimiento de una pandemia llamada covid19 que tanta 
mortandad causaría al mundo entero, y claro, no lo logro. 

Y así Ivanovich se olvidó para siempre de la máquina para viajar en el tiem-
po. 

Mejor dedicó sus conocimientos a la construcción de “Yadira/a113“. Que no 
es otra cosa más que una especie de robot con inteligencia artificial, varios 
años tomó a Ivanovich poner a punto a Yadira, al principio parecía su mas-
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cota. Salían a hacer largas caminatas, Ivanovich, la familia de Ivanovich y 
Yadira. 

El día de la despedida clarissa, la esposa de Ivanovich se lo encargó. - ¡Te lo 
encargo mucho Yadira, cuídalo y tráemelo de regreso a casa! -. Yadira pro-
metió que si no regresaba Ivanovich tampoco ella regresaría. 

(Yadira es un robot realmente no se sabe por qué se llama Yadira) solo 
Ivanovich lo sabe. 

 De hecho, se lo preguntaron afirmando. -Es mi amigo-.???. Yadira, el com-
pañero robot. 

La condición que puso Ivanovich para crear a Yadira fue que no se le tuviera 
encerrado en un laboratorio. 

Y así como cualquier trabajador Yadira se presentaba al laboratorio del 
centro espacial para cumplir su jornada de trabajo que consistía más que 
en laborar, en someterse a programaciones y más programaciones. 

Acumular y acumular bases de datos, a aumentar sus conocimientos de 
lógica, física y Calculo, geografía astral, mapeo heliocéntrico etc. 

Así como alimentarse y alimentarse de mapas astrales. 

Siempre bajo la supervisión y en su caso aprobación de Ivanovich. Cuando 
les tocaba trabajar en lugares diferentes, si salía primero Ivanovich, lo es-
peraba en las escaleras y si salía primero el robot este lo esperaba con el 
clásico … “- ya era hora - “. Abordaban el primer transporte que encontra-
ban, ganaban altura, y se iban a casa. 

(A diferencia de los tiempos del automóvil, para este siglo 

Había desaparecido el transporte con dueño, desapareciendo así el congestiona-
miento vehicular y todo lo que lo acompañaba. Para transportarse solo bastaba 
con encontrar un vehículo desocupado, lo abordaba uno, le digitaba su clave coin y 
le indicaba el destino, el vehículo se elevaba y listo a casa, y ya en su destino el 
transporte ahí mismo se quedaba, hasta que alguien más lo abordaba). 

Todo el personal al principio se sorprendía de la forma 

En que era tratado ese robot o computadora, lo que fuera, ya no se sabía. 

Pero al paso de los años que duró la preparación del proyecto ya todo el 
personal se había acostumbrado verlos juntos. Lo que sí todos sabían era 
que ese objeto era el más costoso y valioso jamás construido por el hombre. 


