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Intro — Alone de Heart 
original de 1987

Primera parte redactada entre 
noviembre 2020 a febrero de 2021.

Ya transcurría el año 2189 desde la perspectiva terrícola cuando 
esta aventura interestelar ha de iniciar su rumbo en el sistema 
binario de Eta Orionis en La Constelación de Orión, al sur de la 
Nebulosa de este mismo nombre, pero, para la perspectiva de esta 
historia 5 años terrícolas han de equivaler a 1 crono.

Pues, al contrario de lo que se ha podido suponer ante los 
límites de la imaginación, en La Constelación de Orión las formas 
de vida con forma y contenido variable ha florecido en abundan-
cia a lo largo de millones de cronos, en los albores tanto de la 
inestable Betelgeuse, como de Rigel, Bellatrix, Alnitak, Alnilam, 
Mintaka, Eta Orionis y un millar más de estrellas con nombres 
diversos ante los ojos de los protagonistas de esta aventura, pues, 
el viajar entre ellas ha sido posible ante la inmensidad del cosmos, 
gracias a los innovadores métodos de propulsión de origen estelar 
utilizado por sus naves de fundamento tecnológico y orgánico.
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I.  
Una Comunidad 

Local Interestelar

Al observar formas de vida en abundancia ha surgido la necesi-
dad de alianzas organizadas entre seres vivientes que han llegado 
a ciertos grados civilizatorios, como medio en la lucha por la su-
pervivencia, ha de resultar un equilibrio armónico entre las 5 ci-
vilizaciones interestelares que deben su proceso evolutivo al calor 
cósmico de las cercanías al sistema binario Eta Orionis, el resul-
tado es la constitución de La Confederación de los 2 cronos luz, 
lapso de tiempo requerido por la luz al cruzar un extremo a otro 
el pequeño lugar del cosmos habitado por estas 5 civilizaciones.

La primera civilización teniendo en cuenta un proceso evolu-
tivo más corto respecto a las 4 restantes la conforman los golgia-
nos que habitan el planeta Golga, cuya evolución ha consistido 
en 800 mil cronos y su proclamación como civilización de 1.500 
cronos, la caracterización física de los golgianos consta de una 
estatura promedio 2.4 metros, una estructura corporal pronun-
ciada, piel escamosa y fina, alas enormes semejantes a los quiróp-
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teros, rostro alargado con caninos sobresalientes, vista adaptada 
al ambiente cambiante diurno y nocturno, un color de ojos que 
varían entre el verde y amarillo, de piel marrón claro, dos extre-
midades inferiores y dos superiores compuestas por cuatro largos 
dedos cada una. Como rasgo de su cultivo civilizatorio su indu-
mentaria es alargada de grosor considerable al tiempo que se con-
servan los colores claros. Su ambiente nativo el planeta rocoso 
Golga, se caracteriza por los grandes y casi infinitos bosques de 
enormes ríos y lagos, con una dimensión de 4,5 planetas Tierra.

Una segunda civilización con un proceso evolutivo de 1,2 mi-
llones de cronos y una proclamación como civilización de 2.300 
cronos la han erigido los ariseos originarios del planeta Ariseo, su 
aspecto físico cuenta con una estatura promedio 2.2 metros, ojos 
negros y piel oscura resistentes a la luz estelar, cuentan con dos ex-
tremidades superiores y dos inferiores con cinco dedos cada una. 
Al destacar su indumentaria de tejidos finos que cubren casi la to-
talidad corporal al dejar solo al descubierto los ojos y parte de los 
brazos, correspondiendo a un medio ambiente ariseano desértico 
abundante en dunas y escaso en oasis, pues, es allí donde surgen 
manantiales de un interior rico en fuentes hídricas subterráneas, 
que consta de 3,8 planetas Tierra.

En tercer lugar aparece la civilización de los asperianos ocu-
pantes del planeta Asper, tratando con un proceso evolutivo de 
2 millones de cronos y un florecimiento civilizatorio de 4.800 
cronos, han llegado a tener un dominio considerable de la energía 
estelar utilizada en los enormes avances técnicos y tecnológicos, su 
aspecto físico nos remite a una estatura promedio de 2.7 metros 
con una estructura corporal robusta, ojos claros y piel rojiza de 
tono claro, con dos extremidades inferiores y dos superiores con 
4 dedos en cada una, nariz y labios prominentes. Respecto a su 
indumentaria es recurrente el uso de abrigos claros que cubren 
de forma separada sus extremidades, además, de un suéter con 
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protección torácica, como el uso de calzado fino hasta las pan-
torrillas, su medio ambiente el planeta Asper es conocido por la 
inmensidad de sus junglas, árboles gigantes y gran biodiversidad, 
donde se han edificado grandes ciudades verticales, el cual, ha de 
corresponder a unos 5,7 planetas Tierra.

En el cuarto orden concebimos la civilización de los artemi-
sos propios del planeta Artemis, cuya evolución como especie 
se representa en unos 3,7 millones de cronos y un surgimiento 
compartido como civilización de 7.700 cronos con la quinta ci-
vilización de La Confederación, al tener presente un proceso de 
ruptura entre ambas civilizaciones ya transcurridos hasta el pre-
sente 4.300 cronos, es decir, que como civilización homogénea 
convivieron cerca de 3.400 cronos en tiempos de antaño hasta la 
abrupta fragmentación, condición que desencadenó una migra-
ción interplanetaria de los artemisos y la consiguiente conquista y 
apropiación del planeta Artemis, que hasta el evento no contaba 
con una especie dominante con altos niveles de conciencia. Una 
de las consecuencias de la ruptura terminará siendo la progresiva 
diferenciación física entre ambas civilizaciones, aunque conser-
vando rasgos genéticos y la posible reproducción física ante un 
eventual reencuentro, así, entre la caracterización física de los 
artemisos encontramos una estatura promedio de 1.85 metros, 
color de piel blanca, ojos claros del verde al azul, cabellos claros 
del rubio al blanco, dos extremidades inferiores y dos superiores 
con cinco dedos cada una. Respecto a su indumentaria predo-
minan las vestimentas oscuras que cubren sus extremidades de 
forma individual, su calzado está orientado por el botín largo, en 
los altos mandos la tendencia son los abrigos largos sobre la in-
dumentaria, correspondiendo a las características ambientales del 
planeta Artemis, cuya identidad son los extensos bosques, zonas 
montañosas en abundancia, sumado a las grandes áreas de clima 
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polar que hacen de Artemis el planeta más frío de La Confedera-
ción, con su equivalente de 7,1 planetas Tierra.

Por último, La Confederación se completa con la civilización 
nativa del planeta Etia Nolan, constituida por los etianos que 
convivieron en este planeta con los artemisos por unos 3.400 
cronos hasta que estos últimos migraron hace 4.300 cronos al 
planeta Artemis a causa de la gran fragmentación, así, han de 
compartir un proceso evolutivo de 3,7 millones de cronos y un 
florecimiento civilizatorio de hace unos 7.700 cronos, condición 
que ha permitido la conservación de algunas semejanzas esencia-
les como especie. Así, algunos rasgos físicos de los etianos con-
sisten en una estatura promedio de 1.95 metros, piel de tono 
blanco, ojos oscuros equivalentes al color de su cabello más o 
menos largo, dos extremidades superiores y dos inferiores con 
cinco dedos cada una. La indumentaria es extremadamente fina 
compuesta por materiales de tono oscuro, su calzado se inclina 
por botines cortos, también es habitual el uso de cintas distintivas 
sobre el cabello, como el llevar grandes y finos abrigos entre un 
gran porcentaje de la población. El planeta Etia Nolan ofrece un 
medio ambiente de grandes sistemas montañosos con extensos 
altiplanos, con un clima generalmente templado al estar condi-
cionado por la existencia de selvas infinitas en las zonas más bajas, 
la presencia de ríos y lagos gigantescos, hacen de este gran planeta 
rocoso un equivalente de 8,5 planetas Tierra.

Además del planeta Etia Nolan, los etianos han extendido su 
dominio al planeta Etia Phalas ubicado en el sistema planetario 
de Eta Orionis C, pues, este se ha constituido en un bastión 
de defensa frente a la posibilidad de amenazas externas, dada 
su composición, es un planeta rico en minerales y fuentes de 
energía, presenta gran variedad de climas, sistemas montañosos 
en orientaciones inimaginables, lagos y ríos de gran envergadura 
y dos océanos colosales, así, logra representar 9,8 planetas Tierra.
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Pero esa finalidad inicial de defensa ante amenazas exter-
nas se ha convertido en un arma de doble filo, pues, el dominio 
del planeta Etia Phalas se ha constituido en objeto de disputa 
interna, al tiempo, que es la mayor preocupación frente a la esta-
bilidad de La Confederación. Por su capacidad de extensión los 
etianos tienen una notable ventaja, pues, ha sido la única civili-
zación en asentar colonias y fuertes de defensa en este planeta, 
y hasta ahora solo permitiendo el ingreso bajo consentimiento 
de algunos miembros de las civilizaciones restantes, por asuntos 
de índole extractivista, retroalimentación técnica y tecnológica, 
fortalecimiento e inmunidad biológica, entre otras acciones enca-
minadas en la supuesta conservación de La Confederación.

El gran Clavet líder de los etianos ha promulgado una serie 
de expedientes relacionados con el ingreso, estancia y salida del 
planeta Etia Phalas, otorgando mayores beneficios a su misma 
especie,  destacando la libre circulación o transición personal, 
como la adquisición de bienes y fuentes energéticas originarias, 
sin ser necesaria una acción tributaria siempre y cuando se trate 
de algún etiano reconocido en el ámbito militar, político y eco-
nómico, pues, está la necesidad de poseer recursos de variedad 
para lograr el desplazamiento interplanetario desde el planeta 
Etia Nolan.

Según estas condiciones, el planeta Etia Phalas ha de procla-
mar su existencia acorde al interés de la exclusividad, es decir, el 
planeta Etia Phalas para la elite etiana y… ¿Qué decir de la inver-
sión y esfuerzo del resto, de los etianos de pocos recursos y de los 
habitantes de las otras 4 civilizaciones que conforman La Confe-
deración?... Así, por estas condiciones ha de comenzar un periodo 
de inestabilidad a la espera del reino del caos en un lugar donde 
había reinado el orden, ha llegado el tiempo de la proclamación 
y valoración del esfuerzo innovador de toda una Confederación 
que por apropiación lo han reducido al ámbito de la exclusividad.
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No obstante, los tiempos de inestabilidad han de comenzar con 
un consejo extraordinario, donde se han reunido los grandes líderes 
de cada civilización, luego de un extenso lapso de tiempo, excepto el 
gran líder etiano, en su remplazo, lo hacen algunos representantes 
de fuerzas subversivas etianas. Luego de discutir por largo tiempo 
respecto a la igualdad o desigualdad frente a una eventual confron-
tación física, al tratarse para algunos un acto de aniquilación total, 
de autodestrucción, de retroceso civilizatorio, de un acto irrespon-
sable frente a la supervivencia de La Confederación, se ha llegado a 
una única consideración como posible salida de un sendero que de 
tomarlo de andanza ha de tornarse cada vez más oscuro.

Dicha consideración surge de una idea planteada por el gran 
líder de los asperianos, el general Aruser, al exclamar: —El diálogo 
entre nuestras civilizaciones es la clave del éxito de La Confede-
ración, pero por lo visto para el general Clavet y sus cercanos esta 
no es su posición, por esto hemos llegado a una consideración 
contundente, que lo haga cambiar de parecer.

Pero el gran líder de los artemisos, el poderoso Estaiga en 
medio de la duda interviene —¡Y si nuestra posición ha de desatar 
la ira desenfrenada del general Clavet!... ¿Acaso no se trata de una 
herida mortal a su orgullo y a sus más nobles sentimientos?

Como réplica el general Aruser precisa — ¡Para los incrédulos ese 
sentimentalismo precisamente hará que el general Clavet sea cons-
ciente de sus actos exclusivistas!... Ya en estos momentos su querido 
descendiente, el menor de los suyos, el aún muy joven Yom Kosmos 
se dirige en condición de prisionero al planeta Asper, con toda se-
guridad, su querido progenitor no sabrá tan fácil cuál es su destino.

Pero el gran Estaiga insiste — El destino del joven es un asunto 
de extrema delicadeza, dadas las condiciones de la coyuntura por 
venir, su permanencia no debe ser un lugar preciso por lapsos 
de tiempo prolongados… ¡Así un próximo destino debe ser el 
planeta Artemis!
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II.  
Un duro despertar

La consecuencia inmediata del denominado consejo extraor-
dinario ha sido un duro despertar en el planeta Etia Nolan. 
Como ha sido de costumbre por varios cronos el general Clavet 
se dispone a reunirse con su núcleo parental, la primera en acudir 
es Celine su compañera y madre de sus descendientes, los cuales, 
han de aparecer del mayor al menor, así, pasados los 9 cronos de 
existencia biológica está el ambicioso y estratégico Ken Zafero, 
seguido de Kor Berat que con un poco más de 6 cronos dice ser el 
sucesor ideal, luego, como única hija con unos 5 cronos vida, de 
gran belleza y sabiduría se contempla a Naelia Start, y por último 
de una forma inusual el ausente Yom Kosmos, que aún no com-
pleta los 3 cronos de vida, motivo que despierta la preocupación 
de todos los presentes.

Como si de un aviso se tratase, el día comienza con el dominio 
de la lluvia acompañada de vientos fuertes y fríos, mientras la 
niebla cubre las altas montañas. El general Clavet interviene con 
preocupación: — ¡De inmediato necesito noticias del paradero 
de Yom Kosmos!... ¿Acaso existe una actividad de mayor impor-
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tancia que este encuentro familiar?... ¡Necesito su localización y 
posterior presencia!

Luego de emitida la orden por el general la búsqueda no se 
hace esperar, la cual, se ha prolongado a lo largo del día con la 
ayuda de las mejores técnicas de rastreo, al tiempo que la preocu-
pación e inquietud ha sido objeto de ascenso.

Después de un rastreo absoluto, un oficial de alto mando 
se ha visto dudoso en dar la noticia, al decir — ¡Gran Clavet!... 
El proceso de búsqueda ha sido total, se ha hecho registro con 
la ayuda de poderosas herramientas técnicas y tecnológicas, 
ante todo ser viviente registrado ninguno corresponde la joven 
Yom Kosmos.

—¡Es inadmisible, nos caracterizamos por ser la civilización 
con el mejor sistema de seguridad de La Confederación! — 
exclama el general Clavet, abriendo los brazos desde sus aposen-
tos — ¿Cómo puede ser que mi querido primogénito desaparezca 
de la faz de Etia Nolan?

Celine en medio de la desesperación interviene — ¡Ahora que 
haremos, si ya agotamos los mecanismos de búsqueda local!... ¿Y 
si proyectamos la búsqueda más allá de Etia Nolan?... ¡Tal vez se 
dirige en una nave interplanetaria a Etia Phalas, ya sabemos lo 
inquieto que es Yom!

—En ese caso ordenaré un registro total de las naves interpla-
netarias que ingresen al planeta Etia Phalas, seguro tendremos la 
localización de este jovencito rebelde… ¡Lo hallaremos a como 
dé lugar, mi gran poder de influencia no tiene límite alguno!— 
precisa el general Clavet.

Esta nueva orden se ha cumplido a cabalidad a lo largo de 
varios días, al tiempo que se termina de hacer registro absoluto 
en Etia Nolan, pero el joven etiano al parecer ha desaparecido sin 
dejar rastro, aún, así, la orden de búsqueda se ha de mantener de 
forma permanente.
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III.  
Un paraíso de 

junglas infinitas

Mientras tanto el joven Yom Kosmos llega a un mundo descono-
cido, con junglas y árboles de proporciones alucinantes, entre los 
más longevos han de alcanzar los 480 metros de altura, en cuanto, 
son la representación de un mundo tan vasto y biodiverso como 
es el planeta Asper.

El etiano es recibido por una élite asperiana, aguardando la 
llegada del general Aruser. Entre esta élite sobresale el gran estra-
tega Arveron, un asperiano con una estatura de 2.85 metros y de 
grandes hábitos en entrenamiento físico e intelectual.

La élite en mención está constituida por unos 50 miembros, 
en su representación el estratega Arveron afirma: — ¡Tengan la 
bondad de recibir al prisionero, las circunstancias lo han llevado 
a tal situación!... Su permanencia en este planeta será la necesaria 
para que al sujeto se le eduque, es un extraño que debe adaptarse, 
es un ser ajeno a nuestra tradición, costumbres y normas.
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