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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Los extraterrestres acompañan a los seres humanos en su imaginación desde 
los inicios de pensamiento racional en Grecia, aunque no hay ni una sola 
prueba de sus visitas o de su presencia en la Tierra. Los hemos convertido en 
objeto de nuestras esperanzas y de nuestros miedos. Nuestra inventiva ha 
producido obras estimables con ellos de protagonistas, pero también 
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subproductos infames con los que el pseudo-periodismo especializado ha 
pretendido presentarse como portavoces de la verdad. 
 
Al margen de esta mitología, la ciencia astrobiológica avanza en la 
comprensión de la esencia de la vida y de la posibilidad de que ésta haya 
surgido en ambientes extraterrestres. Centenares de planetas extrasolares 
descubiertos en la última década nos llevan a pensar que probablemente exista 
un número no determinado de cuerpos similares a la Tierra. 
 
Vida en el Universo pretende acercar a los interesados una perspectiva general 
de la mitología ufológica y de algunas facetas fundamentales de la 
Astrobiología. Ambas tienen en común la vida en el cosmos, pero conviene 
distinguir muy claramente entre ambas: una es una creencia, otra es una 
ciencia multidisciplinar; una se convirtió en un culto religioso fanatizado (en sus 
manifestaciones extremas), otra está en camino de ofrecernos, a lo largo del 
actual siglo, el que quizá será uno de los descubrimientos con mayor impacto 
social de la historia: la existencia de vida alienígena. 


