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varios ejemplos en el 
universo que nos muestran 
en qué se convertirá 
nuestro sistema solar. 
Cuando una estrella como 
el Sol llega al final de su 
vida se produce lo que 
llamamos nebulosas 
planetarias, son realmente 
bonitas, con muchos 
colores. Creemos que 
probablemente es lo que le 
ocurrirá a nuestro sol. 
También vemos trazas de 
restos de planetas, 
remanentes de antiguos 
planetas en estrellas muy 
viejas», relata. 

FRÍO Y OSCURIDAD 
El universo probablemente 
sobrevivirá muchos miles 
de millones de años a la 
destrucción de la Tierra.  
De las cinco teorías que 
presenta sobre su final, la 
preferida de Mack es la de 
la muerte térmica (también 
llamada The Big Freeze): 
«La idea es que el universo 
se está expandiendo 
actualmente, lo que 
significa que las galaxias 
lejanas se alejan cada vez 
más unas de las otras y hay 
más espacio vacío. Con el 
paso del tiempo cada 
galaxia estará más y más 
aislada. Ahora con un 

telescopio como el Hubble 
puedes observar galaxias 
muy lejanas pero con el 
tiempo estarán tan lejos 
que serán invisibles. El 
universo se irá haciendo 
cada vez más oscuro y las 
otras estrellas de nuestra 
galaxias se irán consu-
miendo», resume. Y así 
hasta que la oscuridad, el 
frío y el vacío invadan todo.  

Cada escenario conlleva 
procesos físicos distintos. 
También es posible que no 
haya un final-final, como 
han defendido a lo largo de 
las últimas décadas otros 
científicos como Roger 
Penrose, que postula un 
universo que transita por 
ciclos que van del Big Bang 
a la muerte térmica una y 
otra vez, con la posibilidad 
de que algo del ciclo 
anterior sobreviva a la 
transición. «Es una idea 
muy emocionante la de que 
incluso después de que el 
universo muera, exista la 
posibilidad de que quede 
información que pueda 
permitir que surja algo 
nuevo, que sea un ciclo», 
apunta la cosmóloga.  

A lo largo de su carrera 
Mack se ha movido por 
distintos campos de la 
astrofísica y la cosmología, 

desde la materia oscura, a 
los agujeros negros, las 
cuerdas cósmicas, la 
formación de las primeras 
galaxias y el destino del 
cosmos. En su opinión, este 
último campo sigue estando 
bastante relegado en la 
comunidad científica, que 
suele preferir la 
investigación del origen del 
universo a su final. Una 
preferencia que ya advirtió 
Freeman Dyson a finales de 
los años 70, cuando 
aseguraba que investigar el 
futuro del cosmos tenía 
mala reputación.   

Para Mack, «hay varios 
motivos que explican esa 
predilección por el origen 
del universo. En primer 
lugar, cuando miras al 
pasado obtienes datos muy 
sólidos y puedes conseguir 
información muy directa 
del universo temprano. Y 
también está la idea de que 
estudiar las primeras etapas 
del universo nos revela 
aspectos interesantes sobre 
cómo funciona la física y 
los orígenes de lo que ahora 
vemos en el cosmos. 
Investigar el futuro parece 
una pregunta interesante, 
pero no se percibe como 
algo que nos proporcione 
información útil para 

trabajar, no se considera 
práctico. Pero yo creo que 
puede ser muy práctico 
como forma de ampliar lo 
que pensamos sobre el 
cosmos y crear nuevas 
perspectivas», afirma. 

Mack tiene claro que 
buena parte de lo que 
conocemos sobre las leyes 
fundamentales que rigen el 
mundo natural no 
provienen tanto de 
experimentos como de 
entender su relación con la 
observación del 
firmamento, por eso 
considera imprescindible 
combinar la cosmología 
que hacen con telescopios 
espaciales y terrestres con 
la física de partículas que 
llevan a cabo mediante los 
aceleradores como el Gran 
colisionador de hadrones 
que hay en el CERN.  
«Está aumentando la 
colaboración entre 
científicos de los dos 
campos, antes era menos 
común pero nos hemos 
dado cuenta de que 
tenemos que trabajar 
juntos porque para 
entender el universo 
temprano, su evolución y 
los eventos astrofísicos 
necesitas entender la física 
de partículas».   

En ese sentido, considera 
que la ciencia vive «una 
edad de oro». Se muestra 
entusiasmada tanto con los 
últimos descubrimientos de 
la física, entre los que 
destaca el hallazgo del 
bosón de Higgs y los 
trabajos con ondas 
gravitacionales, como por 
los que vaticina que se 
producirán cuando entre en 
funcionamiento la próxima 
generación de instalaciones 
científicas y telescopios, 
como el futuro 
Observatorio Vera Rubin, 
en Chile, o el telescopio 
espacial James Webb.  

Mack no sabe si gracias 
a estos instrumentos dentro 
de unos años podrán saber 
cómo acabará el universo, 
decantarse por una de esas 
teorías, aunque tiene claro 
que «nos estamos 
acercando a una respuesta» 
y lo que es seguro es que en 
los próximos años podrán 
obtener más información 
sobre aspectos como la 
materia oscura que les 
permitirán entender mejor 
la evolución del universo.  

Ella busca respuestas 
desde que a los 10 años 
oyó  hablar por primera 
vez de cosmología a través 
de Stephen Hawking, del 

que se declara fan. Cuando 
supo que él era cosmólogo, 
ella quiso serlo también. Lo 
conoció por primera vez a 
los 16 años, cuando asistió 
a una de sus conferencias. 
Ya como científica, tuvo la 
ocasión de hablar con él en 
varias ocasiones y de 
mostrarle su línea de 
investigación. «Su legado 
es increíble, ha sido muy 
importante para 
comprender el Big Bang o 
los agujeros negros. Es 
muy raro que alguien logre 
ser tan prominente e 
influyente en la 
investigación  y conocido 
entre la gente», asegura.  

Quizás emulando a su 
ídolo, Mack combina su 
investigación con la 
divulgación a través de 
artículos en revistas y de su 
cuenta en Twitter 
(@AstroKatie), donde se ha 
convertido en una 
astrofísica popular. 
«Necesitamos gente que 
comunique lo que 
hacemos, periodistas que 
expliquen la ciencia. Pero 
también es esencial que a 
veces los científicos 
hablemos directamente con 
la gente para que sepan 
qué supone ser científico y 
cómo se hace la ciencia». 


