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El anuncio del presidente Bush sobre la conquista de Marte va a ser sin duda 
una noticia extraordinariamente bien acogida por la comunidad científica. 
Después de todo, existen muy buenas y numerosas razones para preparar un 
viaje de semejante naturaleza.En primer lugar, porque Marte es uno de los 
pocos lugares accesibles en el que podría haber habido vida de forma 
prolongada. A pesar de ser en la actualidad un lugar desértico y helado, Marte 
fue un planeta cálido y húmedo, con lagos, ríos, volcanes activos y con una 
espesa atmósfera, condiciones todas ellas que propician la existencia de vida. 
Además, ciertos microbios podrían permanecer aún con vida allí, en acuíferos 
líquidos ocultos a gran profundidad que habría por debajo de la capa 
permanentemente helada de su superficie.

Si la vida nació de la nada y de forma totalmente independiente tanto en Marte 
como en la Tierra, podría darse la circunstancia de que estuviéramos ante un 
segundo génesis, lo que nos proporcionaría una oportunidad para comparar dos 
biosistemas diferentes y, consecuentemente, poder conocer la forma en que la 
vida surge de la no-vida. Y si somos capaces de demostrar que la vida comenzó 
en dos ocasiones distintas dentro de nuestro sistema solar, ello sería señal 
evidente de que las leyes de la naturaleza están intrínsecamente relacionadas 
entre sí desde el punto de vista biológico, lo que implicaría, como es lógico, que 
la vida podría pulular a lo largo y ancho de todo el universo.

Una posibilidad alternativa a todo lo anterior sería que la vida hubiera 
comenzado en Marte y se hubiera trasladado a la Tierra en el interior de 
partículas de materia que hubieran sido lanzadas al espacio a causa del 
impacto de ciertos cometas contra la superficie de Marte. En consecuencia, y de 
ser esto así, Marte y la Tierra habrían intercambiado determinadas cantidades 
de rocas en las que diversas bacterias, todas ellas muy resistentes, habrían 
hecho el viaje hasta nuestro planeta, en el cual se habrían implantado 
microbios marcianos. Posiblemente también podría haberse producido este 
mismo viaje pero al revés, en cuyo caso la vida habría comenzado en la Tierra 
para, posteriormente, haber pasado a Marte. A pesar de que esta clase de 
contaminación vital podría poner en un serio compromiso las esperanzas que 
existen de poder localizar e identificar una segunda muestra de la existencia de 
vida, dicho planteamiento supondría la confirmación de la existencia de una 
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bonanza biológica que permitiría a los científicos estudiar dos versiones 
distintas de la misma evolución. En tal caso, los beneficios tanto prácticos como 
económicos que se producirían serían de un valor incalculable.

Empero, Marte presenta otros aspectos sumamente tentadores. En efecto, 
Marte es el único planeta de entre todos que es capaz de permitir una 
presencia humana de carácter permanente. Tal como ha destacado Robert 
Zubrin, miembro destacado de la Mars Society, Marte es el segundo lugar más 
seguro de todo el sistema solar. Su fina atmósfera supone una eficaz medida 
de protección contra los meteoritos y las radiaciones. Y, lo que es de una 
importancia crucial, en este planeta probablemente existen el agua, el dióxido 
de carbono y los minerales que serían necesarios para mantener en él una 
colonia permanente.

Y, sin embargo, el entusiasmo de la comunidad científica se va a ver, con toda 
seguridad, muy atemperado por el escepticismo.En este sentido, resulta 
conveniente recordar aquí y ahora que los científicos también se alegraron 
enormemente cuando el padre del actual presidente anunció sus proyectos 
respecto a Marte, allá por el año 1989. Entonces aquellos mismos científicos 
cayeron en la desesperación cuando los planes en cuestión se evaporaron, 
literalmente, entre los costes del proyecto -que se incrementaban cada vez 
más llegando a convertirse en una auténtica espiral- y los cambios de 
prioridades del Gobierno. Como era lógico suponer, el abandono del proyecto 
no debería haber sorprendido a nadie.Por aquel entonces, una expedición 
tripulada a Marte hubiera supuesto un coste de más de 400.000 millones de 
dólares de la época, una suma de tales proporciones que hacía que los costes 
de los alunizajes del proyecto Apolo parecieran simple calderilla.

¿Y por qué resulta tan caro ir a Marte? Principalmente, a causa de la distancia 
que separa a este planeta de la Tierra. Cuando se encuentra en el punto de su 
órbita más cercano a nosotros, Marte está a unos 56 millones de kilómetros, lo 
que implica que un viaje hasta allí duraría muchos meses mientras que llegar a 
la Luna tan sólo requiere un vuelo espacial de unos cuantos días de duración. 
Además de todo esto, la gravedad de Marte aunque tan sólo alcanza un 38 % 
de la que tenemos en la Tierra es mucho mayor que la de la Luna. Y ello 
supondría tener que emplear una enorme cantidad de combustible para 
despegar de Marte y regresar a la Tierra. Y si el vehículo propulsor tiene que 
ser transportado hasta allí desde la Tierra, los costes del despegue desde Marte 
podrían dispararse.

Cualquiera que sea la retórica que emplee Bush, en ausencia de ciertas 
mejoras tecnológicas, las perspectivas de enviar astronautas en una misión de 
ida y vuelta a Marte son francamente escasas.Y, lo que es más, las sugerencias 
acerca de utilizar la Luna como base -es decir, un lugar para acoplar los 
equipamientos necesarios y para producir allí el combustible preciso para que la 
misión a Marte resulte mucho menos gravosa- corren el riesgo de convertirse 
en importantes costes colaterales.
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Y sin embargo sí que existe una manera muy obvia de reducir sensiblemente 
todos esos costes e incluir a Marte en el ámbito de lo alcanzable por una misión 
tripulada para su exploración. La respuesta a dicha cuestión no es otra que la 
de enviar una misión que no vuelva.

Es muy cierto que la mayoría de las personas reaccionaría con auténtico horror 
ante esta sugerencia. Yo mismo recuerdo mi propia inquietud cuando conocí a 
un ya muy maduro científico norteamericano que me confesó que se había 
estado entrenando durante largo tiempo, en la época previa al proyecto Apolo 
para llevar a cabo una misión a la Luna, también para no volver. Pero en el 
caso de la Luna, que es un satélite absolutamente estéril, aquella reacción mía 
estaba plenamente justificada. Y es que, en efecto, hay muy pocas cosas en la 
Luna que pudieran servir para el mantenimiento de la vida humana. Sin 
embargo, en el caso de Marte, la historia es muy diferente. Debido al clima 
relativamente benigno del que goza Marte, es teóricamente posible que se 
pueda mantener en él una presencia humana de carácter permanente. Si se les 
dotara del equipamiento adecuado, los astronautas allí enviados tendrían la 
oportunidad de vivir en Marte durante bastantes años seguidos.Una misión a 
Marte tan sólo de ida no significaría en absoluto que hubiera de producirse 
ninguna muerte inmediata.

Además, cada dos años, la órbita que describe Marte facilitaría la oportunidad 
de enviar a aquel planeta suministros frescos a unos costes muy razonables. 
Una colonia inicial de cuatro astronautas, que estuviera equipada con un 
pequeño reactor nuclear y un par de vehículos todoterreno, podría producir su 
propio oxígeno, cultivar algunos alimentos e incluso iniciar la construcción de 
determinados proyectos empleando para ello materias primas locales.

Si a dicha colonia se le suministraran los alimentos, los medicamentos y los 
repuestos, podría mantenerse allí indefinidamente. Las condiciones de vida allí 
serían muy poco confortables, pero a cambio los colonos gozarían de la 
oportunidad de llevar a cabo trabajos científicos de campo y de lograr un lugar 
de honor en los anales de los descubrimientos científicos.

Obviamente, una estrategia de semejantes características conllevaría unos 
riesgos muy significativos, aparte de los que ya se supone que habría que 
afrontar en una misión a Marte. Cualquier fallo importante en el equipamiento 
podría dejar a la colonia sin energía, oxígeno o alimentos suficientes. Un 
accidente podría acabar con la vida de un astronauta cuyo cometido fuera 
aportar conocimientos científicos de carácter vital. Además, también podría 
ocurrir que se produjera un fallo en los suministros, condenando así a los 
astronautas a perecer de inanición y a la vista de todo el mundo.

Incluso en el caso de que nada fuera mal, la duración de las vidas de los 
astronautas se vería reducidas a causa de las severas condiciones de vida. Si a 
la falta de gravedad y a las radiaciones se añaden los efectos debilitantes que 
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supondrían las privaciones a las que se verían sometidos, las perspectivas de 
longevidad de los miembros de la colonia serían escasas.

En consecuencia, ¿sería correcto pedir a alguien que aceptara semejantes 
condiciones de vida tan sólo en nombre de la ciencia o incluso en nombre de 
toda la Humanidad? En este caso, la respuesta tiene que ser necesariamente 
que sí. En nuestra vida normal y corriente, todos nosotros esperamos que haya 
cierta gente que acepte correr riesgos importantes en beneficio de todos los 
demás.Es decir, que existan profesionales como los miembros de fuerzas 
armadas especiales o pilotos de pruebas. Y existe determinada gente que se 
dedica a jugar alegremente con la muerte en nombre del deporte o la aventura. 
También son habituales toda esa clase de ocupaciones de alto riesgo que 
reducen las expectativas de vida al exponerse a condiciones de trabajo muy 
peligrosas o a sustancias nocivas.

Hace ahora un siglo, los exploradores que se dedicaban a recorrer de parte a 
parte el continente antártico lo hacían desde la absoluta certeza de que podían 
morir en el intento y de que, incluso en el caso de alcanzar el éxito con su 
expedición, su salud se podría ver irremisiblemente mermada. Aun así, por 
aquella época tanto los gobiernos como las sociedades científicas se dedicaban 
a buscar patrocinadores para las mencionadas expediciones científicas.
Entonces, ¿por qué habría de ser diferente hoy?

Pero ¿quién podría ser el primero en levantar la mano para ocupar una plaza en 
una misión a Marte tan sólo de ida? Yo, personalmente, trabajo entre gente 
que se dedica a estudiar astrobiología y ciencias planetarias y, entre estas 
personas, no faltan científicos jóvenes muy vehementes que firmarían 
inmediatamente si se les diera la menor oportunidad. Pero lo que sin duda 
tendría mucho más sentido sería contratar a científicos bastante más maduros, 
de una mayor edad y por consiguiente con menores expectativas de vida. 
Aunque, desde luego, habría que tener en cuenta también otras 
consideraciones en relación con los aspirantes, tales como las relativas a su 
peso corporal, su estabilidad emocional y sus credenciales científicas.

Lo que no convendría en absoluto sería permitir que la anterior propuesta se 
marchitara y muriera sin más. En lugar de ello, debería servir como base de un 
programa de colonización mucho más ambicioso. Con el paso de los años, se 
enviarían a Marte más equipamientos y otros astronautas irían también a Marte 
para unirse a la dotación original de la colonia. Con el paso del tiempo, dicha 
colonia crecería hasta el punto de llegar a ser autosuficiente por todo cuanto 
respecta a su propio mantenimiento.

Una vez llegado el momento en que se hubiera alcanzado dicho nivel, la 
Humanidad ya podría disponer de una maravillosa póliza de seguros contra 
cualquier tipo de catástrofe que se pudiera producir aquí en la Tierra. Y es que 
existen serias posibilidades de que, durante el próximo milenio, la civilización 
de la Tierra se vea devastada por acontecimientos tales como el impacto de un 
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asteroide, la aparición de una plaga letal o la declaración de una guerra global. 
Una colonia marciana podría servir para mantener viva la llama de nuestra 
civilización y nuestra cultura hasta que llegara el momento en que la Tierra 
fuera, a su vez, recolonizada por Marte.

Y ¿va la NASA a crear misiones sólo de ida para las exploraciones humanas en 
Marte? Probablemente no. Pero existen otras agencias espaciales de Europa y 
Asia, mucho más emprendedoras, que sí podrían hacerlo. Y es que el próximo 
salto de gigante que habrá de dar la humanidad no se producirá sin correr 
riesgos.

Paul Davies es profesor de Historia Natural del Centro Australiano de 
Astrobiología y autor de El Quinto Milagro: La Búsqueda del Origen y el 
Significado de la Vida.
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