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¿CÓMO VIVIREMOS
EN MARTE?

Stephen Petranek
Un apasionante relato de futuro que mezcla
ciencia, negocios y análisis humanístico.
La colonización de Marte va a producirse
mucho antes de lo que piensa la gente, y de
manera no reglamentada a través de empresas
privadas. La verdad es que sería posible llegar
a Marte desde hace al menos treinta años.
Aproximadamente una década después de
la misión del Apolo 11, ya existía la tecnología
necesaria para transportar personas al planeta
rojo. Sin embargo, decidimos no aprovechar la
oportunidad.
En este provocador libro, el premiado periodista
Stephen Petranek argumenta que vivir en Marte
es un plan alternativo esencial para la humanidad
y explica con fascinación cómo ocurrirá y
cuáles podrían ser los riesgos reales de tal
aventura. Argumenta los retos a los que deberán
enfrentarse los primeros humanos en pisar este
planeta, como son la necesidad de instalar
el hábitat donde se plantará el campamento
base, encontrar agua, construir estructuras
permanentes que les permitan vivir ahí…
El momento no muy lejano en que estas naves
lleguen a Marte representará mucho más que
un hito en la historia de la exploración. Supondrá
nada menos que una póliza de seguro para
la humanidad, ya que existen verdaderas
amenazas a la continuidad de la especie
humana en la Tierra. Una colisión con un solo
asteroide podría aniquilar gran parte de la vida,
y algún día nuestro Sol aumentará de tamaño
y destruirá la Tierra. Mucho antes de que esto
ocurra, el hombre debe ser capaz de navegar
por el espacio y vivir en otros sistemas solares.
Los primeros seres humanos que emigren a
Marte representarán nuestra mayor esperanza
de supervivencia para la especie.
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Stephen Petranek

Tiene una trayectoria profesional de más de cuarenta años en el
mundo editorial que se distingue por varios premios y galardones
concedidos a excelentes textos sobre ciencia, naturaleza, tecnología
o economía. Ha sido jefe de redacción de la revista científica
más importante del mundo, Discover y también ha sido editor
del suplemento del Washington Post, entre otros medios. En la
actualidad es redactor de Breakthrough Technology Alert, en la que
busca esas oportunidades de inversión que generan verdadero valor
y hacen avanzar a la especie humana.
Puedes ver su charla TED aquí:
https://www.ted.com/talks/stephen_petranek_your_kids_might_
live_on_mars_here_s_how_they_ll_survive?language=es

Cuando los primeros seres humanos pisen el planeta
Marte, será el momento más significativo de la historia,
la exploración, la filosofía y la tecnología… Ya no seremos
una especie de un solo planeta.

Stephen Petranek.

