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Del Big Bang al Big Crunch.              
O a la muerte térmica, el gran 

desgarro, la desintegración del 
vacío... La cósmologa Katie 

Mack explora las formas en las 
que puede morir el universo. 

Mucho antes, la Tierra quedará 
destruida pero los humanos 

podrían sobrevivir como especie 

TERESA 
GUERRERO

Si alguna vez se ha 
preguntado cómo 

terminará la Tierra o 
cuánto tiempo le queda a 
nuestro planeta los 
científicos tienen una 
respuesta. Y están bastante 
seguros de ella. Acabará 
mal. Ardiendo, como una 
roca abrasada, bañada en 
magma y despojada de vida 
por culpa del mismo astro 
que ahora la hace posible. 
De aquí a unos 5.000 
millones de años, el Sol se 
inflará, haciéndose más 
grande y más brillante.  
Primero engullirá la órbita 
de Mercurio, y después de 
Venus le tocará el turno a 
nuestro planeta.   

«Estamos bastante 
seguros de cómo acabará el 
Sol porque tenemos 
ejemplos en el universo de 
estrellas similares que han 
sido bien estudiadas, así 
que sabemos cómo va a 
evolucionar. Sobre lo que 
hay más incertidumbre es 
sobre la manera concreta 
en la que se destruirá la 
Tierra», explica la 
cosmóloga estadounidense 
Katie Mack durante una 
entrevista por videoconfe-
rencia. «Creemos que 
dentro de entre 500 
millones de años y mil 

millones de años, la Tierra 
ya será inhabitable». 

Se refiere Mack, claro 
está, a las causas naturales 
e inevitables por las que 
nuestro planeta tiene los 
días contados. A lo que le 
ocurrirá con independencia 
de que los terrícolas nos 
adelantemos, nos 
autodestruyamos como 
especie o convirtamos en 
inhabitable nuestro mundo 
antes por nuestras 
actividades o decisiones.  
    Lo que no está claro es 

cómo acabará TODO. 
Cómo morirá el universo. 
Porque la Tierra y nuestro 
sistema solar no son más 
que una minúscula parte y 
su desaparición no alterará 
su curso. En algún 
momento, en sentido 
cósmico, dice Mack, «no 
habrá importado que 
hayamos vivido. Y lo más 
probable es que el universo 
languidezca en un cosmos 
frío, oscuro y vacío. Lo que 
hayamos hecho quedará 
olvidado para siempre».  

Hay varias teorías que 
anticipan cómo podría ser 
esa muerte definitiva, cómo 
llegará la energía oscura a 
invadirlo todo concluyendo 
la historia que comenzó 
hace 13.800 millones de 
años. El miércoles sale a la 
venta en España El fin de 
todo (astrofísicamente 
hablando), publicado por 
Crítica, el libro en el que 
Katie Mack, profesora de 
física en la Universidad 
Estatal de Carolina del 
Norte, bucea en los 
posibles escenarios que 
pondrán fin al universo.  

Del Big Bang al Big 
Crunch (la gran implosión). 
O a la muerte térmica, al 
gran desgarro, a la 
desintegración del vacío o 
al rebote. Son los 
sugerentes nombres de las 
cinco teorías que esta 
cosmóloga explora en su 
libro. Subraya que se trata 
sólo de posibilidades, pues 
no hay una respuesta única 
y aceptada sobre cómo 
acabará todo. Pero antes de 
adentrarnos en ellas, 
hagamos un paréntesis en 
este apocalipsis cósmico 

para hablar de dos aspectos 
esperanzadores. 

En su opinión, aunque 
no podamos alterar el 
destino del cosmos, 
podemos empezar a 
comprenderlo y 
plantearnos qué sentido 
tiene todo. Para Mack, 
pensar en la destrucción 
final del universo es una 
experiencia similar a la que 
tienen los astronautas 
cuando vuelven del espacio 
con una nueva perspectiva 
sobre el mundo: 
«Reconocer un final 
definitivo nos brinda 
contexto, sentido, incluso 
esperanza, y vivir el 
momento con mayor 
plenitud», argumenta. 

Y, por otro lado, pese a 
que es inevitable que la 
Tierra se convierta en un 
planeta inhabitable, los 
humanos podríamos 
sobrevivir al final del Sol: 
«Hay algunas formas en las 
que podríamos escapar de 
ese destino como especie. 
Quinientos millones de 
años, que es el tiempo en el 
que la Tierra dejaría de ser 
habitable por la evolución 

del Sol, es mucho tiempo. 
Quizás dentro de algunos 
millones de años 
podríamos desarrollar la 
tecnología para construir 
naves espaciales que nos 
permitan vivir en otros 
sistemas solares. Y también 
está la idea de que quizás 
los humanos evolucionen y 
puedan existir sin un 
cuerpo, como un programa 
de ordenador. Ciertamente 
ahora es ciencia ficción 
pero para viajar por las 
estrellas sería sin duda 
mucho más práctico no 
tener un cuerpo. No quiero 
especular mucho sobre 
cómo podría cambiar la 
cultura humana en un 
periodo tan largo pero 
quizás encontremos formas 
de convertirnos en algo 
distinto y llegar a otros 
lugares del universo», 
reflexiona. 

Cuando ese inmenso 
incendio causado por el Sol 
arrase nuestro sistema 
planetario, ¿qué habrá en el 
espacio que hoy ocupa? 
¿En que se transformará 
toda la materia que forma 
los planetas, las lunas o los 
asteroides? Según Mack, 
hay ya algunos espejos en 
los que podemos observar 
nuestro futuro: «Tenemos 
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