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Stephen Petranek es un periodis-
ta estadounidense especializado
en ciencia con 40 años de expe-
riencia. Su libro Cómo viviremos
en Marte ha inspirado la serie
Marte, del canal de pago National
Geographic, un relato de “ciencia
factual” sobre la posible coloniza-
ción del planeta rojo.

“Colonizar Marte es el mejor se-
guro para la especie humana. Es
una necesidad existencial para la
Humanidad”, resalta Petranek en
Budapest durante el rodaje de la
segunda temporada de la serie,
que se estrena este miércoles en
España a las 21.50.

“No podemos vivir indefinida-
mente en la Tierra y sobrevivir,
porque no solo estamos expuestos
a los caprichos del Universo, co-
mo el impacto de un gran asteroi-
de, sino que hemos aprendido a
destruirnos en nuestro propio pla-
neta”, reflexiona.

Petranek ha sido director de la

revista Discover y redactor jefe del
Washington Post Magazine. Su li-
bro ha inspirado una de las series
más exitosasde National Geogra-
phic, con una innovadora estruc-
tura en la que se mezcla documen-
tal con una ficción sobre cómo se-
ría la colonización del planeta ro-
jo. Y asegura que todo lo que se ve

en la serie “es preciso hasta donde
podemos saber”. “Los guionistas
venían con muchas ideas que no-
sotros teníamos que desechar. Es-
to es National Geographic y en la
cadena se toman la precisión y la
veracidad muy en serio. No quie-
ren representar fantasía, quieren
presentar posibilidades ficticias.

Creo que todas estas posibilidades
podrían ocurrir. Con una única
excepción: no sabemos si una per-
sona puede quedarse embarazada
en Marte”, detalla.

Pero, precisa, “para que los seres
humanos sobrevivan como espe-
cie, debemos abandonar la Tie-
rra”. “Tenemos mucho que apren-
der, no solo a sobrevivir en otro
planeta de nuestro Sistema Solar,
y Marte es, con mucho, el lugar
más habitable, sino que tendre-
mos que llegar a un sistema dife-
rente”. Petranek vaticina que el
hombre llegará a Marte en la déca-
da de 2030 y que empresas priva-
das, como Space X, fundada por el
empresario Elon Musk, jugarán un
papel determinante. “Elon Musk
ha dicho que su principal misión
en la vida es crear una colonia en
Marte”, asegura sobre el compro-
miso del fundador de la empresa
de coches eléctricos Tesla.

¿Pero cómo sería una colonia
en Marte? Un planeta con unas
condiciones durísimas, con tem-

peraturas de decenas de grados
bajo cero, azotado por la radia-
ción solar, seco y con una finísima
atmósfera sin oxígeno. Y, pese a
todo, parece contar con los ingre-
dientes para que pueda ser habi-
tado y albergar vida, pues tiene
agua (congelada) y dióxido de
carbono en grandes cantidades.
Los primeros asentamientos de-
berán estar bajo tierra para prote-
ger a los colonos de la radiación
solar. Aunque nadie sabe cómo
afectaría la vida en Marte al cuer-
po humano, un tiempo prolonga-
do en el planeta se dejaría notar
en el organismo debido a que la

gravedad allí es sólo el 38%de la
que existe en la Tierra. “Si no se
práctica mucho ejerciciose perde-
ría masa muscular y se podría pa-
decer osteoporosis”. Pero no todo
sería negativo. Según Petranek, es
posible que el corazón tenga una
vida más larga porque la menor
gravedad reduciría el esfuerzo pa-
ra bombear la sangre a través del
cuerpo. La diferencia con respec-
to a la gravedad terrestre afecta-
ría también a recién nacidos en
Marte, que podrían tener proble-
mas para adaptarse a nuestro pla-
neta porque sus huesos y múscu-
los serían más débiles.
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La serie de Telecico Chiringuito
de Pepe se ha convertido en uno
de los éxitos de la televisión en
Grecia con su versión autóctona
que se denomina originalmente
Tira la freidora (Peta fi friteza),
siendo la adaptación mejor aco-
gida de los personajes interpre-
tados por Jesús Bonilla, Santi
Millán, El Langui y Dafne Fer-

nández. La castellonense Peñís-
cola era el lugar originario de la
ficción.

La productora Kapa es la en-
cargada de la versión de la pro-
ductora 100 Balas, del grupo de
Jaume Roures, Mediapro, y que
ofrece el canal griego en abier-
to Antenna, uno de los canales
líderes en la zona del Egeo. La
comedia de aire español se ha
aproximado al 20% de cuota de
pantalla.

Tira la freidora, como Chirin-
guito de Pepe, arranca con un
prestigioso chef de vanguardia
que, repentinamente, tiene que
reflotar el negocio de playa de
su padre, dedicado más bien a la

fritanga, sin saber que él es el
hijo que nunca supo que tuvo.
Para ello tendrá que adaptarse a
un estilo de cocina y a un entor-
no totalmente nuevo para el re-
conocido cocinero.

Chiringuito de Pepe se estrenó
en el verano de 2014 y obtuvo
por entonces una cifra inaudita
para esta temporada actual ya
que reunió de media a más de
4,6 millones de espectadores,
21,2%. La serie concluyó dos
años después.

Los actores griegos que dan
vida a los personajes son
Giannis Besos, Fanis Mouratidis
y Gerasimos Skiadaresis y Jenny
Botsi.
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Tres de los expedicionarios de la serie ‘Marte’.

ANTENNE

La imagen promocional de la serie griega ‘Tira la freidora’.

‘Marte’, una serie que
detalla con rigor una
futura colonización

‘Chiringuito de Pepe’ es un éxito
en Grecia como ‘Tira la freidora’
Laserieobtuvoenla
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El hombre llegará a
Marte en la década de
2030 y empresas
privadas serán claves

●National Geographic estrena a las 21.50 la segunda
temporada de esta serie que combina ficción con
documental ●Una primera población sería subterránea
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