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Esta historia pretende ser un homenaje al programa 
deportivo con mayor audiencia de la televisión mun
dial de toda la historia: Fórmula Marte.
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FÓRMULA MARTE

CAPÍTULO 1

Zapatero a tus zapatos

Radio Televisión Espacial. Fórmula Marte.  
Primera Temporada. Programa Primero.  

Genira Ferjioseva, Secretaria de Comunicaciones de la 
Alianza Internacional de Líderes (conocida comúnmen
te como ‘la Alianza’) era la responsable, productora y 
directora del nuevo programa de Radio Televisión Es
pacial (RTE) Fórmula Marte. Suya había sido la decisión 
de que el programa se emitiera en directo, y que se hi
ciera desde la sede que ‘la Alianza’ tenía en Londres.

Se construyó un plató espectacular en el cuarto nivel 
del Tetraedro de la capital británica. También había 
conseguido que Elia Yuhfre, la genial compositora no
ruega, creara la trepidante banda sonora completa desti
nada a hacer historia (como casi todo lo que hacía). Se 
había escogido un maravilloso opening, con un coro que 
repetía «Fórmula Marte» como la sintonía del programa. 
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Cuando se reproducía, la actitud de la gente cambiaba. 
Como si predispusiera al oyente de forma hipnótica y 
subconsciente a que deseara escuchar todo lo que se 
contara a continuación. La Yuhfre era una experta en ese 
tipo de sonido que podía condicionar la atención de 
espectador con su música.

El programa estaría conducido por Maik Moon, el 
presentador estrella de la RTE, y Mara She, la ganadora 
del premio a la mejor periodista de investigación durante 
dos años consecutivos. Aunque mantenía que era una 
profesional independiente, se había interesado por este 
proyecto desde el inicio. «Mi sueño siempre fue viajar a las 
estrellas», repetía, cuando le preguntaban, cándidamente.

—¡Buenas noches! —comenzó Maik—. ¡Bienveni
dos a esta gala de presentación de... —resonó la sintonía 
de Elia Yuhfre— FÓRMULA MARTE! Bienvenido, 
Mohaqui López, portavoz del Equipo de Jueces de este 
maravilloso y genial proyecto.

—¡Hola, buenas noches! —dijo Mohaqui.
—Bienvenida, ¡Genira Ferjioseva! —continuó Maik.
—Bien hallados, Maik. Gracias por darme la opor

tunidad de compartir este evento con todos vosotros y 
con nuestro maravilloso público.

El respetable aplaudió las palabras hipócritas de 
Genira, pues ella no necesitaba permiso alguno. Como 
no se fiaba de nadie, había impuesto en el contrato una 
cláusula que le permitía estar en antena como tertuliana.
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—Gracias a ti por aceptar nuestra invitación —le 
siguió el juego Maik, que puestos a ser hipócritas, lo era 
con solvencia—. Esta noche daremos muchas primicias, 
pero quizás la más importante sea que nuestra tertuliana 
ha sido nombrada Directora del Banco Espacial de Cré
dito. ¡Enhorabuena, Directora Ferjioseva!

—¡Muchas gracias, Maik! —dijo Genira, que fingió 
avergonzarse convenientemente.

—Y como nuestra periodista especializada —Maik 
intentaba darle suspense— en el Proyecto Fórmula a 
Marte... saludaaaaamos... —hizo una pausa para mante
ner la expectación—. Saludamos a la gran ¡Mara She! 
—dramatizó Maik.

—Buenas noches a todos —se estrenó Mara— ¡La 
red está que arde! No paran de llegar mensajes de apoyo a 
las distintas naciones que participan en esta primera edición 
de… —volvió a sonar la sintonía— ¡FÓRMULA MARTE!

—En breves momentos os actualizaremos toda la 
información referente a Fórmula Marte.

—Sí, Maik —le interrumpió Genira, que se estaba 
saliendo del guion—. Y confirmaremos jugosos rumores 
que de seguro interesarán a nuestra audiencia.

—Así es, Genira —Maik intentaba recuperar el control 
mientras mataba a su jefa con la mirada. ¿Cómo se atrevía a 
robarle el plano?—. Y desmentiremos otros tantos también.

¿Verdad? ¿Cuánto falta para el inicio de Fórmula 
Marte, Mara?
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00:00 horas —apuntó Mara—. En poco más de 10 mi
nutos dará comienzo Fórmula Marte.

—Efectivamente —dijo Maik—; pero antes de 
nada, y para quitárnoslo ya de en medio, pasamos a pu
blicidad. No se retiren. Volvemos con más y mejor. ¡Aquí! 
En Fórmula Marte.

El programa de televisión Fórmula Marte, de emisión 

por el Banco Espacial de Crédito (BEC), estrenaba su 
emisión tirando la casa por la ventana.

Londres, daría comienzo la primera competición espacial a 
escala mundial. Las cinco federaciones y las cuatro confe
deraciones que formaban parte de ‘la Alianza’ participarían 
en esta carrera por etapas de ida y vuelta al planeta rojo.

Se pactó que todos los proyectos debían tener un 
límite de coste que no debería sobrepasar los cinco billo
nes de onzas de oro. Así que se creó el Banco Espacial de 
Crédito (BEC) para gestionar todos los fondos que las 
entidades que concurrían debían depositar. Se concretó 
que, para que la falta de fondos no fuera un problema, 
cada competidor debería depositar el coste total de la 
inscripción en el BEC antes de tener la confirmación de 
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ser uno de los participantes. Todas las transacciones eco
nómicas relacionadas con el Proyecto Fórmula Marte, es 
decir, todos los gastos e ingresos directos e indirectos, se 
centralizarían a través del BEC: compra y venta de cual
quier recurso que se precisara, derechos de publicidad y 
televisivos, etc. Todo ese dinero generaría una gran can
tidad de beneficios que harían viable el proyecto.

Cuatro Estados fueron los primeros en ingresar la 
fianza en el BEC. El subgrupo conocido por la prensa 
internacional como ‘Los Favoritos’ lo componían Estados 
Unidos, la Federación de Rusia, la Unión Europea y la 
República Federal de China.

—Ya estamos aquí de nuevo. ¿Cuánto falta, Mara? —pre
guntó Maik.

—¡Siete minutos y treinta y un segundos, Maik!
—¿Y qué nos cuentan en las redes sociales? —Maik 

intentaba imprimir rapidez al programa para no darle 
tiempo al público a reflexionar sobre la basura que esta
ban intentando colarles.

—Aquí, Maik, hablan de rumores... rumores muy jugo
sos, he de decir... —intentaba ayudar Mara creando interés.

—Enseguida estaremos comentando esos rumores 
—Maik agradecía a Mara con la mirada que intentara 
ponerle entusiasmo—. Pero antes de eso quiero recordar 
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a los espectadores que nos siguen esta noche las fases de 
Fórmula Marte. Para ello, hoy tenemos la suerte de contar 
con el portavoz del BEC para Fórmula Marte: el señor 
Mohaqui López. Como todos sabéis, contamos con un 
equipo de jueces internacionales que evaluarán a los dis
tintos equipos. Y el señor López es también su portavoz 
en la Tierra. Por favor, ilústrenos sobre Fórmula Marte 
—cada vez que alguien decía «Fórmula Marte» sonaba la 
sintonía de La Yuhfre. Maik meditó sobre esto. Tendría 
que hacer algo con el guion. Aquello resultaba ridículo. 
¿Quién lo había redactado? «Aficionados», pensó.

—¡Bien! Rápidamente —Maik le había insistido 
tanto en que fuera breve que el pobre Mohaqui no que
ría ni intervenir—, os hablaré de Fórmula Marte. La 
competición está dividida en dos fases, que tendrán lugar 
en la Luna y en Marte respectivamente. Ambas consta
rán de tres pruebas eliminatorias y solapadas.

—¿Qué significa eso de solapadas? —le interrumpió 
Maik.

—Simplemente significa que no es necesario que 
todos los participantes terminen una prueba para que un 
competidor pueda comenzar la siguiente.

—Bien, señor López. Entremos en profundidad en esta 
primera fase que comienza en… —Maik miró el reloj in
tentando mantener el suspense—. ¡Cinco minutos escasos!

—Pues —continuó Mohaqui—, como todos us
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agosto1 esta madrugada se da inicio a la primera prue
ba de esta primera fase. ¿Que en qué consiste esta 
primera prueba? Pues nada más y nada menos que en 
mantener durante una semana entera al menos a cin
cuenta personas de un mismo equipo subsistiendo en 
la Luna.

—¡Correcto! Así es —afirmó Maik, mientras apro
baba la breve y concisa intervención de Mohaqui con una 
mirada cómplice—. Háblenos del equipo de los jueces 
de la prueba, señor López.

—Me gusta que menciones ese tema, Maik —re
tomó Mohaqui, que empezaba a animarse—. Cada 
equipo tiene tantos jueces como naciones participan en 
Fórmula Marte. Cada juez proviene de una nación dife
rente. Y hay que recordar que serán siempre los prime
ros en estar presentes. Los jueces de esta primera prue
ba ya se encuentran de hecho en la Luna desde hace dos 
días, esperando a los equipos participantes. Y solo faltan 
CUATRO MINUTOS para que todo empiece —Mo
haqui imitó a Maik e intentó ponerle él también énfasis 
al programa—. Naturalmente, todos los jueces trabajan 
como profesores en las distintas Academias de ‘la Alian
za’, y se irán rotando según avancen las jornadas. Nin

1 Apéndice C.
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Durante meses se estuvo negociando con los posibles 
participantes. Se idearon muchas proposiciones de Con
federaciones temporales, hasta que finalmente Brasil y 
Argentina, con el apoyo de México, España y Portugal 
(que rompieron amistosamente su participación con la 
Unión Europea) abanderaron la petición de designación 
de la Confederación de Estados Iberoamericanos (CEIA) 
como el quinto participante de Fórmula Marte.

También se puso mucho interés en que el Reino 
Unido entrara en la competición. El propio BEC instó 
a que la Commonwealth participara como el sexto equi
po. Esta propuesta se aceptó con el apoyo de Australia, 
Nueva Zelanda, India y Canadá, integrantes históricos 
del Com.

La sorpresa, sin duda, vino de parte de la Liga Ára
be, que abonó los cinco billones y se convirtió en tiem
po récord en miembro del plantel por pleno derecho. 
Hay que mencionar que se les recibió con los brazos 
abiertos por el interés que mostraron desde un primer 
momento y por ser tan queridos dentro de la comunidad 
internacional.

La Liga, la CEIA y el Com conformaron lo que a 
posteriori se denominó el grupo de ‘Los Invitados’ por 
haber asistido con ese status a la firma del I Tratado del 
BEC en Nueva York.
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—¡Gracias, señor López! —Maik sabía que el programa 
llegaba a su fase final y había que mantener la concen
tración hasta el último segundo—. Pasemos ahora a 
comentar esos jugosos rumores de los que habla Mara 
She con nuestra querida experta, y bellísima he de añadir, 
Genira Ferjioseva.

—Gracias, Maik —Genira recordó que Maik le 
había pedido brevedad y dinamismo, pero ella no estaba 
por la labor. Despreciaba el trabajo de Maik. Pensaba que 
era demasiado simple. Solo tenía que repetir como un 
loro lo que ella le escribiera. Un trabajo sin complicación 
alguna. «Cualquier tonto podía ponerse delante de una 
cámara». Pretendía aprovechar la situación. Que la vieran 
bien. Y se esforzó en darse importancia—. Como muchos 
recordarán, durante los últimos meses, dos estados asiá
ticos, Filipinas y Tailandia, han tratado de mediar con 
los integrantes de la malhadada Confederación de Dra
gones Asiáticos (CDA). Poco o nada ha transcendido de 
estas reuniones «diplomáticas», ya que han transcurrido 
bajo el máximo secretismo. Pero hoy podemos asegurar 
—hizo una pausa—, hoy podemos confirmar, sin lugar a 
duda que la CDA participará en Fórmula Marte —el 
público aplaudió entusiasta esta noticia.


