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El doctor Ulrich Walter es un científico
y astronauta alemán. Ha hecho varios
viajes al espacio. Ha estudiado amplia-
mente lo que hoy en día se sabe del Uni-
verso y  quiere darlo a conocer. Por eso
algunos periodistas le hicieron pregun-
tas que él fue respondiendo:

Pregunta al Dr. Walter: Sabemos que
no existe vida en los demás planetas de nuestro sistema solar.
Pero queremos preguntarle, ¿habrá vida en otros planetas de las
estrellas lejanas?

Respuesta: Para averiguarlo habría que viajar hasta todos los
planetas de las estrellas de la Vía Láctea. Pero la otra orilla de
nuestra Vía Láctea está tan lejos de la Tierra, que un viaje hasta
allá tardaría como un millón de años. Y una comunicación por
ondas de radio tardaría unos 50 mil años. Comprenderán uste-
des que esto es imposible.

Pregunta: Entonces, ¿por qué muchos astrónomos consideran
probable que exista vida fuera de la Tierra? 

Respuesta: Lo piensan así por el enorme número de planetas que
deben de existir. Solo en nuestra Vía Láctea, con cien mil millones
de estrellas, ¿cómo diablos no van a existir otros planetas con vida?
Pero con eso no se aclara el asunto. Las posibilidades de que exis-
ta vida en algunos astros de nuestra galaxia son muy pequeñas. En
la Tierra hay vida. Pero nuestro planeta tiene aire, agua y una tem-
peratura pareja. Si la Tierra fuera más grande o más pequeña, si es-
tuviera más alejada o más cerca del Sol, no tendría atmósfera ni ma-
res. Además, el tamaño y la distancia de la Luna regulan los movi-
mientos de la Tierra y por eso se mantiene estable el clima. Sin eso
no podría haber vida. También, el planeta Júpiter atrae gran canti-
dad de cometas y asteroides, evitando que la mayoría choquen con
la Tierra y la destruyan. Podrá haber miles de planetas, pero es muy
difícil que existan otros con estas mismas condiciones.

¿ESTAMOS SOLOS
EN EL UNIVERSO?
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Las maravillas de la Creación y del Uni-
verso son muchas y nadie las ha penetra-
do. La mente nos podrá llevar muy lejos e
imaginarnos otros mundos. Pero hoy úni-
camente sabemos que estamos solos y sin
otro lugar donde poder ir a vivir.

Pregunta: ¿Entonces estamos probablemente so-
los en el Universo?

Respuesta: La vida no depende solo de ciertas con-
diciones ni de los minerales que componen un astro.
Los genes de los seres vivos no existen sin proteínas
ni las proteínas sin genes y no se pueden formar só-
lo de los minerales. Sucedió en la Tierra y parece im-
posible que se repita en otro lugar. Después de millo-
nes de años,  aparecieron pequeños seres vivos. De
ellos se desarrollaron las plantas y los animales. Y
por último, un ser que piensa: el hombre. Es total-
mente improbable  que esto se repita en otra parte.

Pregunta: ¿Qué opina usted de que el hombre pue-
da llegar a vivir fuera de la Tierra y llevar la vida a
otros lugares del Universo? 

Respuesta: Dentro de unos 20 años se espera que
el hombre pueda llegar al planeta Marte. Unos diez
años después tal vez se puedan establecer ahí unas
colonias, eso sí, en un espacio cerrado, como bajo
una gran cubierta. Pero si queremos vivir en Marte,
que sería el más parecido a la Tierra, tendríamos que
transformarlo. Llevando gases hasta allá se podría ir
formando una atmósfera para recalentarlo. Así el hie-
lo que hay debajo de sus polos se haría agua. Se po-
dría empezar a llevar microbios y bacterias. Después
sembrar plantas para ir creando poco a poco una ca-
pa de aire. Pero esto tardaría cientos de años.




