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El año 7011, los científicos confirmaron a los habitantes de la tierra que
el Sol se desintegraría irremediablemente al agotar todo su hidrógeno
disponible. Aquella última generación de humanos tuvieron que salir
desesperadamente en busca de otros planetas donde poder continuar
sus vidas. Esta es la historia de una de aquellas misiones espaciales que
protagonizaron 520 humanos, de los cuales 390 eran mujeres, que para
enfrentarse a un viaje que duraría 12 años, cada una de ellas tuvo que
concebir dos hijos para garantizar que la vida en el nuevo planeta “el
Paraíso” pudiera continuar.
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A pesar de las muchas veces que nos advirtieron sobre el
descenso progresivo del calor del Sol, no hicimos caso, hasta
que en los albores del año 7011, supimos que nuestra
estrella se apagaba irremediablemente, mucho antes de lo
que calcularon los científicos. Un lamentable error que dejó
a la última generación de seres humanos en la tierra, sin los
medios necesarios para emigrar a otro planeta.
Este libro cuenta la odisea de un grupo de 520 viajeros con
destino al planeta de “el Paraíso”, situado en la galaxia de
Andrómeda, tan alejado de la tierra que tardarán doce años
en llegar. Es la historia desesperada de aquella última
generación por intentar salvar a la humanidad del desastre
de extinción.
Los autores y protagonistas de este libro son Fiodor y Nacho
Fernández, dos soñadores que, uno como viajero, y otro
como cómplice, consiguen con su relato denunciar al resto
de la humanidad, la degradación de la sociedad en la que
viven cuando se pierden los valores esenciales de convivencia. La última generación de humanos sobre la tierra, lejos
de ser depositaria de los triunfos de la raza humana, se ha
rendido ante la catástrofe que les anuncian, y han aceptado
resignados que ese año de 7011, será el final del Sol y el del
planeta tierra. Con su destrucción, el universo quedará vacío
de la mirada de los humanos, a su progreso, su cultura y
cuantas maravillas han inventado a lo largo de su existencia.
Fiodor, el pasajero que ha emigrado desde la tierra, viajará
por el inmenso espacio, negro y silencioso del universo, en
una búsqueda desesperada de los rostros escondidos que
puedan salvar a los hombres: el rostro de “el señor de lo
escondido” y el rostro del planeta “el Paraíso”, confiando que
la vida humana pueda continuar en algún lugar del cosmos,
cuando el sistema solar desaparezca.

