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Esta guía desea ser útil tanto a los lectores de la novela La luz del infinito, para ubicarles en los
diferentes pasajes de la obra, como a aquellas personas que aún no han leído el libro, a fin de
orientarlas  en  la  narrativa  musical.  Las  descripciones  de  algunos  temas  pueden  contener
spoilers. Al final de esta guía encontrará un resumen del argumento de la novela.
Se prohíbe el uso comercial de esta música.

Tráileres:
    1. Tierra Unida:

https://vimeo.com/369667567
https://youtu.be/bSaaswt54c4

    2. La cripta de los gigantes:
https://vimeo.com/369669469
https://youtu.be/lorx58rOg3E

Tema Duración
min/seg

1. Tierra Unida
La especie humana se ha escindido en dos: la
mortal,  que  quedó  en  el  Sistema  Solar  y
algunas colonias lejanas, y la errante, que se
ha  esparcido  entre  las  estrellas.  El  gobierno
terrestre se ve obligado a aliarse con Utopía,
facción  escindida  de  los  errantes,  si  quiere
sobrevivir a la amenaza de los suryanos.

3:07

2. Grietas en la realidad
La tripulación de la nave exploradora Nereida,
se  interna  en  el  Limbo,  una  nebulosa  que
desafía  las  leyes  físicas  conocidas.
Prácticamente nadie que se haya internado en
el Limbo ha conseguido salir.

4:03

3. Océano en el cielo
El  planeta  Sedna,  hogar  de  una  especie  de
cetáceos  inteligentes,  los  narvales,  gozó  de
calma hasta la llegada de los suryanos. Casi
todas las especies animales de su gigantesco
océano  perecieron.  Tras  esquilmar  sus
recursos, Surya perdió el interés por Sedna y
lo abandonó.

6:01

https://youtu.be/lorx58rOg3E
https://vimeo.com/369669469
https://youtu.be/bSaaswt54c4
https://vimeo.com/369667567
http://www.joseantoniosuarez.es/


4. Héroes del infinito
En el lado de los aliados, Valeri Ichilov y Luis
Torelli  simbolizan  la  frágil  cooperación  entre
los terrestres y Utopía. La alianza, forzada por
las  circunstancias,  provocará  grandes  roces
entre humanos y errantes.

5:22

5. Sombras en las estrellas
Tema de Surya,  una civilización posthumana
que  no  conoce  la  muerte.  Sus  dirigentes
mantienen  esclavizado  a  su  pueblo,
monitorizando  los  pensamientos  de  sus
ciudadanos.  Una  escisión  de  Surya  huyó  al
sistema  Utopía  y  fundó  su  propia  colonia,
fraguando una alianza con la Tierra.

3:01

6. Ritos de cortejo
A  bordo  de  la  astronave  Nereida,  Niit,
xenobióloga  al  cuidado  de  los  narvales,
entabla  una  relación  sentimental  con  Joris,
enviado de Utopía, en un peligroso viaje a la
nebulosa Limbo, donde se encuentra el mundo
de los krenyin.

5:05

7. Ataque a Épsilon Indi
La flota aliada irrumpe en el sistema Épsilon
Indi  para  atacar  una  base  secreta  de  la
Tercera Vía, grupo insurgente que hostiga las
colonias  de  Tierra  Unida,  amenazando  sus
rutas comerciales.

3:52

8. La cripta de los gigantes
Los krenyin fueron la raza más poderosa de la
galaxia, pero desaparecieron misteriosamente,
aunque  dejaron  atrás,  en  las  ruinas  de  su
mundo,  tesoros  tecnológicos  de  valor
incalculable.

3:10



9. Conviviendo con los narvales
El planeta Sedna cuenta únicamente con dos
ejemplares  vivos  de  narvales  que
sobrevivieron a la colonización de Surya. Estos
cetáceos  albergan  en  sus  cuerpos  una
memoria  biológica  que  será  clave  en  el
conflicto que enfrenta a la Tierra y Utopía con
Surya.

2:57

10. La caída de Alejandría
Los  suryanos  almacenan  en  la  biblioteca
orbital  de  Alejandría  todos los  conocimientos
de  la  humanidad.  Mientras  los  aliados
penetran    en  su  sistema  planetario,  Valeri
Ichilov  recibe  la  orden  de  destruir  el  mayor
depósito de sabiduría de la historia.

3:27

11. Despidiendo a un hijo
El  general  Maksim Ichilov  deja  el  puente  de
mando del  Oberón para reunirse con su hijo
Valeri,  herido  de  gravedad  durante  un
combate. A diferencia de Maksim, su hijo no es
un errante.

4:56

12. Fuego sobre Marte
Los aliados se dan cita en la órbita del planeta
rojo, para frenar el ataque de Surya. Si la flota
fracasa en la defensa de Marte, el camino a la
Tierra quedará despejado para el enemigo.

4:28

13. Renacimiento
La  muerte  solo  es  un  contratiempo para  los
errantes,  siempre  que  conserven  una  copia
digital  de  su  cerebro  a  buen  recaudo  que
pueda ser  restaurada en otro  cuerpo.  Y que
dispongan  del  dinero  necesario  para
comprarlo.

3:45



14. Ecos de la eternidad.
El estudio de la información rescatada de las
ruinas  de  la  civilización  krenyin  desvela  la
causa  de  su  extinción,  y  también  el  secreto
sobre el origen del universo.

3:23

15. Danza de la paz
En todas las ocasiones en que la humanidad
lucha  consigo  misma,  el  balance  es
devastador.  Sin  embargo,  un  rayo  de luz  se
vislumbra  entre  los  rescoldos  de  la
destrucción.  Nuestros  personajes  se  han
ganado un momento de relajación y alegría, y
el  derecho  a  anhelar  un  futuro  mejor  para
todos.

3:10

Imágenes: GrandeDuc y AVS Media (Shutterstock). Peter (Pexels Videos)
Arthur Maltsau, Dimisca Damian, Philcold, Savagerus, Junichi Shimazaki, Pavel Chagochkin, Rockford Media y Valeriu Panfilov (Dreamstime)

Sinopsis de la novela: Una nueva especie de humanos, los errantes, ha llegado a las estrellas.
Mientras  los  habitantes  de  la  Tierra  intentan  conseguir  desesperadamente  recursos  para
sobrevivir, seres virtualmente inmortales se lanzan a la conquista de otros mundos.

Y descubren que están solos. Todas las civilizaciones inteligentes han desaparecido, aunque
dejaron atrás secretos de incalculable valor. ¿Cuál es la causa de ese silencio? ¿Por qué estas
culturas se extinguieron en el momento de su apogeo?

El ser humano, enfrentado contra sí mismo, buscará la respuesta en una misteriosa región del
espacio, el Limbo, donde las leyes de la física parecen ser distintas del resto del universo. Pero
lo que allí le aguarda no es lo que esperaba descubrir.

Resumen del argumento:
Contiene spoilers

La humanidad ha llegado a las estrellas. Por delegación. Sus descendientes, los errantes, seres
modificados por  ingeniería  genética virtualmente inmortales,  han conquistado mundos que al
homo sapiens se le han arrebatado. La Tierra y sus colonias han sido relegadas a un segundo
plano,  mientras  una  nueva  especie  de  humanos  se  expande  por  la  galaxia  y  mira  con
condescendencia a la vieja y decadente humanidad.

Pero los errantes están divididos;  por  un lado se encuentra el  régimen suryano,  un sistema
totalitario que niega la libertad de pensamiento a los errantes y que atenaza decenas de mundos,
eliminando cualquier oposición mediante el reajuste de las personalidades de los disidentes, o la
purga de los elementos subversivos.



Por  otro  lado  se  encuentra  Utopía,  un  mundo  fundado  por  errantes  huidos  de  la  opresión
suryana, que pretenden garantizar la libertad de pensamiento de todos los errantes y construir
una nación igualitaria y próspera. En teoría.  Sus dirigentes comienzan a mostrar los mismos
defectos del totalitarismo de Surya, y bajo ellos planean sospechas de fraude para perpetuarse
en el poder.

Un grupo terrorista de errantes, la Tercera Vía, intenta cambiar el estado de cosas, atacando
tanto a suryanos  como a  utópicos,  así  como a  las colonias  terrestres,  que utilizan esclavos
errantes como mano de obra barata en prospecciones mineras.

La aparición de una misteriosa plaga en el espacio suryano, que solo ataca a los ciudadanos de
este régimen, levanta las alarmas. ¿Se trata de un ataque de los terrestres? La incursión de un
comando terrorista en la colonia de Vega obliga al gobierno de Tierra Unida a aliarse con Utopía,
ante la inminencia de una guerra a gran escala. Los suryanos, a su vez, acusan a la Tierra de
provocar el conflicto. ¿Quién está detrás de esta guerra?

Para equilibrar la desventaja tecnológica existente a favor de Surya, La Tierra y Utopía envían
una misión científica a la nebulosa Limbo, una zona donde las leyes de la física parecen ser
distintas  del  resto  del  universo.  Hace  varios  miles  de  años,  el  Limbo  albergó  la  civilización
krenyin, que dejó restos de su tecnología en una decena de mundos. Aupados a hombros de
gigantes, los suryanos se aprovecharon de la tecnología krenyin y dejaron atrás a los humanos y
los errantes de Utopía. Penetrar en la nebulosa Limbo es arriesgado y muy pocas naves han
conseguido regresar indemnes. En su interior se encuentra el mundo natal de los krenyin, que
alberga tesoros de valor incalculable, que podrían inclinar la guerra del bando aliado.

Sin embargo, nadie puede imaginar el mayor tesoro que alberga la nebulosa, y que a la postre
originó la súbita extinción de la civilización krenyin, en el momento de su apogeo. Un tesoro que
recibe el enigmático nombre de la luz del infinito, y que cambiará radicalmente nuestra visión
acerca del universo y del papel de la inteligencia en su evolución.


