
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Hay alguien ahí?

El origen de la vida siempre ha sido algo misterioso para los seres humanos, que han dedicado y 

dedican grandes esfuerzos a desvelar este gran enigma. Tras siglos de conjeturas, teorías y algún que 

otro experimento, los científicos parecen haber llegado a diversas conclusiones, que señalan a las 

características de nuestro planeta como la clave de este hecho singular. En efecto, la Tierra es un 

planeta especial por su distancia al Sol, adecuada para que su temperatura no sea ni muy alta ni muy 

baja, por poseer una atmósfera que nos protege de las radiaciones nocivas y de los meteoritos que 

llegan desde el espacio, y por disponer de agua en estado líquido, factor clave para el surgimiento de 

la vida.

Pero si hay algo que nos intriga aun más es la posibilidad de que en la inmensidad del universo 

puedan existir otras formas de vida, ya sean simples seres unicelulares adaptados a sobrevivir en las 

condiciones más extremas, o civilizaciones extraterrestres tan avanzadas o más que la humana. 

Aunque no disponemos de ninguna prueba fiable que confirme esta posibilidad, la idea nos resulta 

familiar a través de innumerables películas y obras literarias  de ciencia ficción. ¿Te has preguntado 

alguna vez si realmente estaremos solos en el universo? ¿Habrá vida inteligente en el espacio? Muchas 

personas están convencidas de que es así, y no dudan en aportar como prueba documental los 

avistamientos de “platillos volantes”.

desde el espacio exterior, o en enviar mensajes al espacio, con la esperanza  de que  algún día sean 

contestados.  Millones de personas en todo el mundo se han adherido a los proyectos puestos en 

marcha por esta organización, respaldada por entidades tan importantes como la NASA.

Entre los integrantes de la SETI, destaca por su relevancia el famoso astrónomo y divulgador 

científico Carl Sagan, fallecido en 1996, que estaba firmemente convencido de la existencia de vida 

en otros planetas. Realmente, su postura, enunciada en términos de probabilidades, es difícil de 

rebatir. Según Sagan, si en el universo existen aproximadamente cien mil millones de galaxias, y 

cada una de ellas posee unos cien mil millones de estrellas, con otros tantos planetas al menos, ¿por 

qué no va a ser posible que en alguna parte exista una estrella similar a nuestro Sol, con un planeta 

de características tales que se pueda haber desarrollado la vida? Lo más probable es que nunca 

sepamos la respuesta a esta pregunta, pero, ¿debemos descartar la posibilidad? Muchos piensan que 

no. Y tú, ¿crees que habrá alguien ahí?

Podríamos pensar que la idea de la existencia de 

vida en otros mundos no es compartida en 

absoluto por la comunidad científica. Pero lo cierto 

es que hay científicos de reconocido prestigio a 

nivel internacional que defienden esa creencia, los 

cuales, en el año 1960 fundaron la SETI (Search 

for ExtraTerrestrial Intelligence), una organización 

para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. 

Esta búsqueda consiste en analizar las posibles 

transmisiones que puedan llegar hasta la Tierra 


