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MARTE 2023: ¿COLONIA o ESTAFA? 
Miquel Barceló 

 
 Este año, el día de San Jorge (Jordi en Cataluña) no ha sido sólo el día del libro (o del 
libro y la rosa, de nuevo en Cataluña). Ha sido, también, el día elegido por el proyecto 
privado de matriz holandesa Mars One para empezar su campaña en busca de emigrantes para 
irse a vivir de manera definitiva a Marte.  
 La "misión" del proyecto se plantea de manera sencilla: "establecer una colonia 
humana en el planeta Marte en 2023".   
 Por si hiciera falta, la "visión" de ese proyecto es también sorprendente: 

«Mars One cree que la exploración humana del sistema solar debe ser un 
esfuerzo global, superior a la ambición de una nación individual. La exploración 
de Marte ofrece una oportunidad para celebrar el poder de una humanidad 
unida. 
 «Al igual que con las llegadas a la Luna del Proyecto Apolo, una misión 
humana a Marte inspirará a generaciones para creer que todo es posible, que 
todo se puede lograr. Mars One cree que no es sólo posible, sino imprescindible 
que establezcamos un asentamiento permanente en Marte con el fin de acelerar 
nuestra comprensión de la formación del sistema solar, los orígenes de la vida, y 
algo  de igual importancia, nuestro lugar en el universo.» 

 Se trata de un proyecto iniciado hace un par de años y que llegó al gran público con la 
primera referencia en la prensa el dos de mayo de 2012. Se pueden encontrar todo tipo de 
detalles en su página web: http://mars-one.com/en/about-mars-one/about-mars-one 
 El proyecto pretende empezar viajes tripulados a Marte (cuatro personas cada dos 
años) para quedarse allí como emigrantes y crear la primera colonia humana en el planeta 
rojo. Hay una hoja de ruta (road map) detallada de los preparativos (incluyendo ocho años de 
preparación de la tripulación de emigrantes) para iniciar un primer viaje en septiembre de 
2022 y llegar a Marte en 2023 tras un viaje de "siete u ocho meses". 
 Para enrolarse como emigrante a Marte hay que pagar una inscripción que varía con el 
PIB del país de origen, y que va desde los 5 dólares para países como Afganistán, Burundi y 
otros del estilo hasta los 73 dólares para los emigrantes a Marte originarios de Qatar. 
 La organización dice que eso puede hacerse en esos diez años. Una de las principales 
razones sería que se trata de emigración y que no cabe un posible viaje de retorno. También se 
argumenta que va a ser factible por usar tecnología hoy ya disponible con paneles solares y 
"rovers" muy sencillos pero eficientes. Y se hace hincapié en que se trata de un proyecto 
privado que va a tener decisiones eficientes y no "políticas" y, además, defiende el hecho de 
que la exploración del espacio no debería dejarse a un sólo país. 
 Todo parece bonito, pero las sospechas de algo extraño crecen cuando resulta que 
Mars One se presenta como una fundación que se considera a sí misma como "organización 
no gubernamental sin ánimo de  lucro". Tal vez por ello el pago de la inscripción de los 
futuros emigrantes se hace a IMG (Interplanetary Media Group). 
 Como ese segundo nombre indica, en el grupo creador e impulsor del proyecto y en su 
personal hay un dominio de especialistas en comunicación y marketing; y, por desgracia, 
referencias repetidas al Gran Hermano y no precisamente el de Orwell sino el de otra 
compañía holandesa que lleva años ganando dinero con la tele-realidad. 
 Sí, se habla de que todo el proyecto Mars One se hará visible y uno augura ya la 
existencia de un reality show sobre la preparación (esos ocho años anunciados...) de los 

 



 

futuros emigrantes. Yo me lo imagino claramente: un nuevo reality show con miembros de 
varias nacionalidades (¿y el problema de los idiomas?), con un nuevo objetivo (la formación 
para emigrar a Marte) y nuevos planteamientos. Una novedad. 
 Pero una novedad en el mundo de la comunicación televisiva que, simplemente, no 
creo llegue a nunca a emitir ese Gran Hermano televisivo con los emigrantes ya llegados a 
Marte. Me temo que Marte y ese "bonito" proyecto de establecer una colonia en el planeta 
rojo es sólo el anzuelo para un nuevo y muy "cienciaficcionístico" Gran Hermano televisivo. 
 Una lástima. 
 

 


