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Mares más seguros para ballenas, 
marsopas y delfines
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Y ahora, ¡el Big Rip!
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En el principio, todo comenzó con la gran explosión, el  
Big Bang. Hasta hace poco, había dos posibilidades para 

el final del Universo: que se siguiera expandiendo por siempre, 
cada vez más lentamente, o que la expansión se detuviera y 
luego se invirtiera, hasta regresar al inicio en el gran apachu-
rrón, o Big Crunch. Los cosmólogos, científicos que estudian 
el origen y destino final del Universo, descartaron hace poco 
la segunda opción, pues falta materia para ejercer la atracción 
gravitacional que se necesitaría para revertir la expansión.

Pero hace cinco años descubrieron algo aún más sorpren-
dente: la expansión se está acelerando, como un globo al que 
le metiéramos aire cada vez con más velocidad.

Aunque nadie sabe a ciencia cierta qué puede causar este 
extraño fenómeno, existen varias explicaciones posibles. 
Todas ellas postulan la existencia de una fuerza repulsiva, 
opuesta a la gravedad, producida por la llamada “energía 
oscura”, que llena todo el espacio.

Pero eso no es todo. Uno de estos modelos teóricos predice 
que la energía oscura podría comportarse de una manera aún 
más extraña: la intensidad de la fuerza expansiva podría estar 
aumentando conforme pasa el tiempo. Esta modalidad de ener-
gía oscura es conocida como “energía fantasma” (parece que 
los cosmólogos son aficionados a La guerra de las galaxias). 
Y podría ocasionar, según el físico Robert Caldwell, un final 
distinto para el Universo: la destrucción de todas las cosas. 
Caldwell bautizó esto como el Big Rip, o “gran desgarrón”.

En efecto, conforme la energía fantasma fuera aumentando, 
iría provocando que todos los objetos se fueran desgarrando, 
separándose en sus componentes. Primero se desgarrarían las 
galaxias; luego los sistemas planetarios; después los planetas 
mismos. Finalmente, en las últimas trillonésimas de segundo 
antes del final, incluso los átomos y las partículas subatómicas 
explotarían en pedazos. El Big Rip ocurriría, predice Caldwell, 
dentro de 22 mil millones de años.

Pero no todo está perdido. Recientemente, el cosmólogo 
español Pedro González Díaz postuló que la energía fantasma 
podría comportarse de varias formas. Una es la que predijo 
Caldwell, que conduce al Big Rip. Pero otras indican que el 
Big Rip tomaría un tiempo infinito para suceder, es decir, 
nunca ocurriría.

Como se ve, las dudas son muchas. Hasta ahora no hay 
respuesta, pero se espera que nuevas mediciones de la luz 
que nos llega de los confines del Universo, programadas para 
realizarse en los próximos años usando satélites, aclaren la 
situación. Mientras tanto, al menos podemos estar seguros de 
que la cosmología nos seguirá dando sorpresas.

El 16 de junio de este año fue un buen día para los cetáceos. 
Excelente, si tomamos en cuenta que una lista publicada poco 
antes por la Agencia Oceanográfica y Atmosférica Estadounidense 
colocó a la vaquita marina del Golfo de California y a la ballena 
del Atlántico norte como dos de las 10 especies marinas en mayor 
riesgo de extinguirse en pocos años. Y es que ese día, en la 55ª 
Reunión de la Comisión Internacional de la Caza de la Ballena 
(IWC), se aprobó la llamada Iniciativa de Berlín, que permitirá la 
creación de un comité dedicado a desarrollar medidas y políticas 
para proteger a estos mamíferos marinos. 

Como en muchas otras arenas, en ésta se enfrentaron dos 
grupos contrarios (archienemigos, se podría decir): los que abo-
gan por la conservación de las ballenas y los llamados arponeros. 
La decisión de aprobar la iniciativa de Berlín fue una victoria in-
discutible para los conservacionistas; pasó con 25 votos a favor y 
20 en contra. A favor votaron, entre otros, Argentina, Australia, 
Brasil, Chile, España, Estados Unidos, el Reino Unido y México. 
Nuestro país además y a mucha honra, fue de los principales 
arquitectos y promotores de la iniciativa. En contra votaron 

China, Islandia, 
Noruega, Japón 
y algunos paí-
ses africanos 
y  c a r i b e ñ o s 
como Guinea, 
Marruecos, Pa-
namá y las Islas 
Salomón, debi-
do —en opinión 
de algunos ex-
pertos— a que 
buscan favo-
recer con su 
voto a Japón, 

a cambio de aportaciones que este país les da en concepto de 
ayuda al desarrollo.

Como los cetáceos forman parte de las posiciones más altas 
de las cadenas tróficas marinas, son indicadores del estado de 
un ecosistema; si las poblaciones de cetáceos se encuentran 
en equilibrio, probablemente todas las demás poblaciones de 
plantas y animales gocen de buena salud. Pero por lo mismo 
son también especialmente vulnerables a la degradación de su 
hábitat, ya sea por la contaminación, el ruido, las colisiones 
entre embarcaciones, el cambio climático o la pesca incidental; 
esta última representa el mayor peligro, ya que por ella mueren 
cerca de 300 mil cetáceos al año.  

En la práctica, la comisión pasará de ser un organismo inter-
nacional dedicado fundamentalmente a regular la explotación 
de este recurso pesquero, por uno que tiene como propósito  
conservarlo. Esto ha sido motivo de júbilo para los conserva-
cionistas, pero al director de la delegación japonesa, que asistió 
a la reunión de la IWC, le pareció una pésima noticia. Incluso 
amenazó con salirse de la comisión y dejar de financiarla, y 
concluyó así su participación:  “la decisión es ridícula, fuera de 
lugar. Estoy resentido y enojado”.   

El comisionado mexicano, Andrés Rozental, opinó que “No 
ha habido ganadores ni perdedores porque ganamos todos”. 
Ballenas, delfines y marsopas, en primer lugar.


