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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
¿Estamos solos en el Universo? ¿Hay en otra parte de la Galaxia seres vivos 
pensantes? 
 
Durante mucho tiempo las respuestas a estas preguntas han sido el soporte 
argumental de libros y películas de ciencia ficción. Sin embargo, en la 
actualidad ocupan y preocupan a la mayoría de las disciplinas científicas. Hoy 
día, y gracias a la universidad de las leyes de la naturaleza y del progreso en 
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las teorías de la evolución, todo parece indicar que el origen de la vida 
pensante no es un hecho excepcional y aislado. 
 
Al mismo tiempo que la ciencia nos permite creer en la existencia de vecinos 
cósmicos, nuestras modernas técnicas están haciendo lo imposible para que 
entremos en contacto con ellos. 
 
La lectura de este libro nos sitúa dentro del mundo de los extraterrestres y 
responde a muchas de las preguntas que diariamente nos hacemos. 
 
Evry Schatzman es director del CNRS (Centro Nacional de Investigación 
Científica en París) y fundador de la escuela de astrofísica francesa. Sus 
numerosos e importantes trabajos científicos le han valido una gran reputación 
internacional. Además es miembro de la Academia Francesa de las Ciencias. 
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