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Prologo 

El presente es un libro fuera de lo común, aborda temas 

muy controversiales tomando como base el género literario 

de la ciencia ficción, dentro de INFINITO se narra una 

historia que pudiera presentarse, quizás antes o después de 

lo que podremos imaginar, es la historia de un final violento 

para la humanidad, como tantos otros ruedan en las mentes 

de profetas, críticos, analistas, sociólogos o políticos, es 

sólo un punto de vista de lo que pudiera ocurrirnos de no 

generarse un cambio, la humanidad está por enfrentar sus 

más terribles miedos, el de una guerra mundial, el uso de 

las armas nucleares, el cambio climático, inundaciones, 

volcanes escupiendo su lava y cenizas por los aires, 

terremotos, es el fin, el tan comentado y documentado 

apocalipsis, desde tiempos bíblicos existe el temor de llegar 

a ese horrendo desenlace. 

INFINITO es un término que nos invita a pensar en algo 

que no tiene comienzo ni fin, tal como lo expresa el 

hexagrama de su portada tomado del libro milenario I 

CHING, es una revolución, se trata de un ciclo continuo 

donde el principio y el final se funden en un sólo evento, 

todo final representa sólo el comienzo de una nueva etapa, 

como lo dijo aquel célebre científico Albert Einstein, nada se 

pierde, todo se transforma, el ciclo de la vida es una línea 

continua y sin fin, cada vida que termina da paso a una 

nueva forma y sirve para generar a su vez otras, en esta 

obra podrás hacer un viaje imaginario por el fin del mundo 

como actualmente lo conocemos, hacer muchas reflexiones 

sobre nuestra conducta actual, la forma como tratamos 

nuestro único planeta y sobretodo nuestra ambición y el 

egoísmo, oscuros sentimientos que nos alejan de la esencia 
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misma del ser humano. 

La tierra está por llegar al final de un ciclo, pero acaso 

¿será la primera vez que sucede?, ¿habremos transitado 

este equivocado camino en otras ocasiones?, existen 

muchas cosas sin explicación, ¿Dónde se encuentra el 

eslabón perdido en nuestra cadena evolutiva?, se tejen 

muchas teorías, las más ortodoxas se aferran a la línea de 

Darwin, sosteniendo que venimos de los primates, que en 

algún momento de la historia del hombre se generó un 

cambio en el ADN y esto permitió que hiciéramos la 

transición entre el animal y el ser pensante, otros prefieren 

dejarlo en manos de Dios, ante la falta de respuestas 

acuden a la fe, al dogma como herramienta para aceptar 

algo sin explicación por parte de la ciencia, es probable que 

ambas corrientes contengan una parte de la verdad en sí 

mismas, quizás venimos del mono y probablemente también 

un ente superior decidió intervenir, después de todo primero 

fue el verbo, la idea y después el hombre. 

Pensar que existe un ente divino o superior que 

intervino en la creación de nuestra civilización, es tan lógico 

como pensar que esa entidad sigue allí presente, sería 

absurdo pensar que estamos solos, sobre todo en un 

universo tan amplio, ¿Por qué capricho del cosmos hemos 

sido creados nosotros solos en un espacio infinito? ¡Qué 

gran desperdicio! Como diría Carl Sagan, te invito a recorrer 

el camino de una nueva óptica sobre nuestra existencia, de 

ninguna manera se trata de construir una nueva teoría, esta 

historia que estas por comenzar quedará en tu imaginación, 

INFINITO es sólo el comienzo de un final. 

 



6 

 

Capítulo 1 

Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando 

comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 

pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo 

fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que 

el Hijo del hombre se manifieste. 

 

Lucas 17:23-30 

La humanidad y sus antagonismos 

 
A lo largo de la historia, el hombre se ha dedicado a 

desarrollar la ciencia como una eventual solución a sus 

problemas, tal como los avances en materia medica para 

mejorar su calidad de vida y la tecnología para hacer más 

fácil su interacción con el entorno, lo que pocos nos 

ponemos a reflexionar es que todo esto ha originado una 

carrera o competencia entre empresas que se lucran 

explotando de manera desmesurada nuestros recursos 

naturales, el norte de nuestro planeta donde se encuentran 

las naciones más desarrolladas, Asia, Europa, los Estados 

Unidos y Canadá están por agotar sus reservas estratégicas 

de minerales, los cuales a partir de la revolución industrial 

en el siglo XX, fueron extraídos en forma descontrolada para 

ser convertidos en productos comerciales. 

 

Quizás el hecho de mejorar la calidad de vida en 

nuestros hogares no sea la razón de sentirnos culpables por 
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la explotación de recursos en nuestro planeta, mucho 

menos los avances de la medicina y la industria 

farmacológica, lo grave de todo esto es que la mayor 

cantidad de recursos de estas naciones y sus mejores 

esfuerzos en desarrollo de ciencia y tecnología, sean en el 

sector defensa, la carrera armamentista, el desarrollo de 

armas cada vez más letales, más potentes, con mayor 

alcance y poder de destrucción. 

 

La vida del hombre transcurre dentro de una lucha 

interna entre el individualismo tendente a satisfacer 

necesidades, deseos personales, el colectivismo impuesto 

por las presiones sociales y su necesaria integración a la 

sociedad, esto es algo difícil de entender ya que necesita 

vivir en sociedad para lograr cierta calidad de vida que sólo 

no podría conseguir, pero su individualismo no lo deja 

pensar que depreda el medio ambiente, destruye los 

recursos naturales y a largo plazo camina hacia su propia 

destrucción. 

 

En el año 2000, se comenzó el proyecto de la estación 

espacial internacional, su finalidad en un principio fue la de 

investigar nuestro entorno en el espacio y las posibilidades 

de sustentación de la vida humana en ese medio, con el 

pasar de los años y las tensiones que se fueron originando 

en nuestro cada vez más pequeño y único planeta por la 

menor cantidad de recursos disponibles, en virtud del 

aumento de demanda y de población, ha generado nuevas 
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estrategias. De manera silenciosa, los países participantes 

en dicho proyecto decidieron ampliarlo y expandirlo, en el 

año 2082 se comenzaron a ejecutar varios cambios dentro 

de la estación espacial con vías a prepararla para sustentar 

la vida humana de forma autónoma y garantizar nuestra 

conservación como especie. 

 

Entre tanto, en el año 2115 se comenzaron los trabajos 

de construcción de la estación submarina internacional, otro 

proyecto muy ambicioso con la idea de investigar el fondo 

de nuestros océanos, encontrar nuevas fuentes de 

alimentos, minerales, medicinas, energía y dado lo inestable 

de la sustentación de la vida humana en la tierra ante la 

superpoblación, carencia de recursos y tensiones políticas 

entre las confederaciones de naciones, tratar de encontrar 

una forma de preservarnos ante una catástrofe, esta 

estación submarina se construyó como espejo de la 

estación espacial internacional, con mucha similitud de sus 

módulos y servicios. 

 

La base submarina a diferencia de la estación espacial 

internacional es un proyecto que se mantiene en el más 

estricto secreto por parte de las naciones que conforman la 

coalición occidental, ella pretende desarrollar soberanía en 

una parte del planeta que hasta ahora nunca fue reclamada, 

el fondo de los océanos, en los espacios acuáticos 

internacionales. 
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Desde el puesto de comando y control de la Coalición 

Occidental, el Mayor Frederick Adams, cumple con su turno 

de guardia nocturna observando las grandes pantallas en 

las paredes y supervisando el trabajo de los diferentes 

analistas que monitorean la situación mundial. 

 

-A ver sargento, ¿alguna novedad en su 
sector?-dijo el Mayor Frederick en tono de orden a su 
subalterno- 

-Ninguna Mayor, el día de hoy a transcurrido 
de manera muy tranquila –le respondió en Sargento 
George de manera enérgica-, la coalición del medio 
oriente y la de Asia no han generado movimientos de 
unidades en África. 

-¡atención, General en el puesto de comando! 
–Gritó uno de los soldados dando aviso sobre la 
presencia de un oficial de alto rango, se trataba del 
General Sukof, jefe del puesto de comando general 
de la coalición- 

-Buenas noches señores –dijo el general-, 
continúen en sus asientos, Mayor, venga y dígame 
que novedades tenemos en este turno de guardia. 

-Al momento señor general –señalando las 
pantallas en la sala-, todo tranquilo, no hemos tenido 
ninguna novedad relevante. 

-No debemos bajar el nivel de alerta, tenemos 
importantes empresas nuestras en África realizando 
exploraciones de terreno, nuestros aliados de 
Sudáfrica han tenido muchos problemas con la 
presencia de mercenarios del medio oriente y aunque 
la coalición de esos países niegan su participación en 
los hechos, estamos seguros que los financian.   
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-¿No sería más sencillo negociar con ellos? –
alcanzó a mencionar el Mayor tratando de buscarle 
conversación al general-, digo yo, siempre he 
pensado que la mejor forma de resolver las cosas y la 
más civilizada es la vía diplomática. 

-Mayor, usted es joven y soñador, trate de vivir 
el contexto real y de ir aprendiendo de las cosas que 
ve aquí, la única diplomacia que funciona en el 
mundo es la del más fuerte, escuche, -le dijo tratando 
de hacerle entender la situación- la comunidad de 
naciones es como un estanque de peces, los más 
fuertes se comen a los más débiles, las cosas se 
complican un poco cuando varios peces débiles se 
reúnen y suman esfuerzos para atacar al más fuerte, 
como sucede con un banco de peces pirañas, uno 
sólo es muy vulnerable, pero centenares de ellos son 
letales, eso está por sucedernos en cualquier 
momento. 

-Suena muy crudo lo que usted me dice –le 
comentó el Mayor Frederick en tono de preocupación- 

-Pero la vida es así mayor, es muy cruda, 
mucho más cuando las extensiones de tierras 
cultivables se reducen por la expansión de las 
grandes ciudades, desde el siglo XIX nos hemos 
dedicado a tapar con concreto y asfalto las mejores 
tierras de cultivo, los granjeros han abandonado los 
campos para vivir en la ciudad, ya nadie quiere 
trabajar bajo el sol, son las grandes transnacionales 
de los alimentos quienes nos están alimentando. 

-Mi padre me dice que antes las personas 
tenían mejor calidad de vida por los alimentos que 
consumían, ahora todo es industrializado, fíjese, aquí 
está mi almuerzo –dijo el Mayor en tono de protesta-, 
una galleta de proteína con sabor a pollo y una pasta 
con sabor a vegetales, todo de la empresa ALTAIR, 
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esa misma empresa además de alimentos y bebidas 
produce medicinas, electro domésticos, vehículos 
solares, muebles y no sé cuantas cosas más. 

-No deberías hablar de esa forma aquí –lo 
reprendió Sukof-, ten cuidado con tus comentarios, 
esa empresa es de los mismos dueños de quienes 
nos suplen los equipos para vigilancia, comando y 
control, como ves tienen su presencia en el sector 
defensa, además de dotarnos logísticamente. 

-No sabía eso, mire general –señalando una 
de las pantallas- acaba de aparecer un punto en la 
imagen satelital que parece un blanco (objeto en la 
pantalla), está cerca de la costa. 

-Dígale al operador que le asigne un código de 
seguimiento y comencemos a ver de qué se trata. 

-Listo, asignado el código, blanco 0372, 
operador de búsqueda de superficie engánchelo y 
hágale seguimiento –refiriéndose al operador de una 
de las consolas en la sala-. 

-En proceso –le respondió al Mayor el 
operador de la consola- 

 
Los esfuerzos por el control y administración de los 

pocos recursos existentes en el continente africano han ido 

generando muchas tensiones en la comunidad de naciones, 

existiendo corrientes de pensamientos opuestas en sus 

ideas de cómo manejar dicha situación, por un lado la 

coalición de países occidentales y asiáticos son de la 

tendencia de que dichos recursos sean manejados por 

aquellos que cuentan con la tecnología para extraerlos y 

procesarlos, comercializándolos posteriormente en el resto 

de los mercados internacionales a los precios y costos que 

ellos estimen, por otro lado, las coaliciones del medio 

oriente y África, son de la tendencia que debe existir una 
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participación equitativa de dichos recursos, toda vez que se 

fundamentan en el derecho de los pueblos originarios de 

esa geografía y sus tradiciones religiosas, sin olvidar la gran 

presencia religiosa en dicho continente. 

 

-General –el Mayor Frederick alertó-, 
posiblemente se trate de un submarino que acaba de 
salir a superficie a tres millas de la costa. 

-Está bien, vamos a alertar a nuestras 
unidades de superficie, ¿donde están las más 
cercanas?, operador –haciendo un llamado-, ¿Qué 
satélite tenemos en el área?, quiero una vista 
actualizada del blanco. 

-Tenemos un satélite militar que pasará en 
quince minutos –dijo el operador de la consola- 

-Demasiado tiempo, ¿Qué unidades están 
cerca?, vamos, no quiero estar repitiendo mis 
instrucciones –alzó la voz el general como quien 
desea subir el nivel de alerta en los presentes- 

-Tenemos unos patrulleros misilísticos a treinta 
millas al norte. 

-Quiero comunicación con el comandante de 
ese grupo de unidades de inmediato –ordenó el 
general- 

-Mayor –informó el operador de la consola-, el 
blanco acaba de desaparecer de la pantalla. 

-General –alertó Frederick-, acabamos de 
perder contacto con el blanco. 

-No importa, quiero que las unidades más 
cercanas se dirijan al sitio –dijo el general Sukof-, 
quiero comunicación con tierra, no debemos 
descartar que hayan desembarcado personal en la 
costa. 
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-Procedo a alertar a las unidades terrestres 
para que envíen un equipo de reconocimiento. 

 
Entre tanto en la estación espacial internacional, el 

personal se encuentra realizando pruebas al nuevo modulo 

de propulsión, allí se encuentran los astronautas y 

científicos Peterson y James, este último ingeniero de 

sistemas de la estación espacial. 

 

-Ya tenemos todo listo para iniciar las pruebas 
–le dijo Peterson a su compañero de trabajo James-, 
¿tenemos autorización del puesto de comando en 
tierra? 

-Sí, ya estamos autorizados, sólo dame unos 
minutos para revisar el sistema desde la 
computadora, voy a realizar un test de prueba 
electrónico por todos los circuitos sin llegar a 
encender los propulsores. 

-Correcto, ¿Cuánto tiempo te llevará eso? 
-Son cuarenta minutos para probarlo 

completamente. 
-Eso me da tiempo a pasa por los niños y 

llevarlos a almorzar con mi esposa –dijo Peterson-, 
los deje en el modulo de instrucción bien temprano y 
ella esta complicada con unas tareas en el laboratorio 
de alimentos. 

-No te preocupes, yo me quedo trabajando, me 
traje el almuerzo. 

 
La ventaja de vivir en la estación espacial es que todo 

queda cerca, sólo hay que cruzar al otro extremo y llegar a 

la sección de módulos de alojamiento y hábitat del personal 

allí destacado, cada grupo familiar tiene asignada una 
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cabina y todos comparten áreas comunes como el comedor, 

salones de deportes, salas de lectura, juegos de mesa, sala 

de cine y jardines para cominerías de doble propósito ya 

que sus plantas sirven de ornamento y alimento, módulos de 

sanidad y de educación especial. 

 

La familia de Peterson fue escogida minuciosamente, él 

es ingeniero en sistemas con licenciaturas en matemáticas, 

física y un doctorado en física cuántica, su esposa Anne es 

bióloga y especialista en ingeniería de alimentos, tienen dos 

hijos Tim y Cindy de diez y siete años de edad 

respectivamente, todos pasaron por un periodo de 

entrenamiento de dos años en la base aeroespacial 

internacional antes de realizar su viaje y llevan viviendo en 

la estación cinco años, período que se le hace muy difícil de 

soportar a la pequeña Cindy. 

 

-Papá qué bueno que vienes a buscarnos –le 
dijo la pequeña Cindy a Peterson-, ¿Dónde está 
mamá, por qué no vino ella? 

-Está ocupada con un proyecto en el 
laboratorio –le respondió al tiempo que la saludaba 
con un beso en su mejilla- 

-¿Cuando regresamos a casa?-preguntó la 
pequeña, después de todo para una niña no es muy 
cómodo vivir en la estación espacial, lejos de sus 
amigos y seres queridos-, estoy muy aburrida, tengo 
tiempo sin saber de mis tíos y de mis primas. 

-Sí, sabes de ellos, ayer hablamos por el 
intercomunicador y los vistes en pantalla. 
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-Es verdad papá, pero no es lo mismo, yo 
quiero ir a caminar al parque con ellos, quiero verlos 
en persona y visitarlos en su casa en la tierra. 

-Hija, a nosotros nos toca un período de 
vacaciones terrestres dentro de dos años, debes 
tener paciencia, mientras estas aprendiendo muchas 
cosas interesantes, sólo imagínate cuando regreses y 
le cuentes a todas tus amigas que estuviste viviendo 
en la estación espacial. 

-Hay papá, ellas sólo están pendientes de ir al 
cine y vestirse bien, no como nosotros que todos nos 
vestimos igual aquí adentro –dijo con cierto tono de 
frustración- 

-Todas las niñas son iguales, tú sólo piensas 
en tonterías –le dijo Tim, su hermano- 

-Papá, mi hermano otra vez esta diciéndome 
cosas feas. 

-Pórtense bien niños, vamos, veamos que nos 
dejo mamá de almuerzo. 

-¡Que aburrido! Todos los almuerzos son 
iguales, las mismas formas –exclamó Cindy-, las 
mismas cosas y diferentes sabores o colores. 

-Tranquila –saltó a responderle Tim-, esta vez 
la galleta te la vamos a dar de carne de marciano 
jajaja. 

-¡Papá! ¿Dónde estará Roger? 
-¿Y quién es ese Roger?-pregunto Peterson a 

su hija con duda- 
-Un niño que conocí en el modulo de jardines 

hace tres semanas, no lo he vuelto a ver. 
-Esos son los que congelaron –le respondió 

Tim en tono jocoso a su hermana- 
-No le digas eso a tu hermana, eso no es así 

Tim, ellos están en el modulo de criogenia durmiendo. 
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-¿están durmiendo o congelados?-preguntó la 
inocente Cindy con la esperanza de volver a ver a su 
nuevo amigo, después de todo, no era fácil adaptarse 
a un medio tan extraño- 

-Están congelados como las paletas de 
helados jajaja –volvió a burlarse Tim, los niños en 
ocasiones dentro de su inocencia pueden ser crueles- 

-Cállate Tim –le reprendió su padre-, no 
atormentes a tu hermana, fíjate Cindy, ellos vinieron a 
la estación para dormir y su misión comenzará dentro 
de unos años más adelante cuando se despierten. 

-¿Y a nosotros cuando nos congelan? –Profirió 
Cindy sin dejar de mostrar su gran preocupación- 

-Eso no va a ocurrir, así que no te preocupes, 
nuestra misión es diferente y la concluimos dos años 
después de las vacaciones terrestres. 

-Eso me reconforta jajaja no quiero terminar 
como los helados. 

 
Ya disponiéndose Peterson y sus hijos a dirigirse al 

comedor, se escuchó un anuncio por el sistema de órdenes 

colectivas a través de los altavoces en los pasillos de la 

estación espacial. 

 

“atención a todos los tripulantes, a las 1400 
horas se estará efectuando una transmisión en vivo 
desde el puesto general de comando de la coalición 
de occidente que podrá ser vista en todos sus 
monitores, en ella se efectuarán importantes anuncios  
sobre los últimos acontecimientos en el planeta”. 

 
-¿Escuchaste papá? Van a transmitir desde la 

tierra algo importante –exclamó Tim- 
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-Sí, así parece, de todas formas ustedes tienen 
clases en la tarde, yo veré la transmisión con mamá, 
les contaremos sobre ella al final de la tarde, cuando 
nos volvamos a reunir en nuestra cabina. 

 
 


