
EDITORIAL
Desde la torre inclinada de Pisa hasta el Gran Colisionador de Hadrones y más allá.

El pasado 4 de julio se anunció el descubrimiento del bosón de Higgs, conocido mediáticamente como la “partícula de Dios”. 
El revuelo internacional que ha suscitado esta noticia ha sido obra de las circunstancias. El premio Nobel de física León Lederman la 
bautizó así en 1993 en un exitoso libro de divulgación científica. Inicialmente la llamó “partícula maldita” (Goddamned en inglés), 
por lo difícil de encontrar hasta entonces; pero su editor no aceptó ese nombre y Lederman la denominó “partícula Dios”. Un ulterior 
error de traducción le colocó un posesivo inexistente y la “partícula maldita” se convirtió en la “partícula de Dios”. 

El libro fue escrito para resaltar la necesidad de financiar un Super Colisionador Superconductor (SCS) en Estados Unidos, 
que generaría energías nunca antes alcanzadas en el estudio de la naturaleza de la materia. Todo le salió torcido a Lederman: no 
consiguió los fondos para el SSC, cuyo proyecto fue cancelado en 1993 y le hizo gran propaganda a sus amigos y rivales europeos, 
quienes lograron el descubrimiento con el Gran Colisionador de Hadrones (GCH), localizado cerca de Ginebra. 

¿Qué importancia tiene haber encontrado el bosón de Higgs? Su descubrimiento coloca la última pieza de un rompecabezas: 
la búsqueda de las partículas indivisibles de la materia, los verdaderos à-tomos. Esta búsqueda tardó unos 400 años de experimentos. 
Según Lederman, se inició con Galileo a finales del siglo XVI con la demostración contraintuitiva de que los cuerpos de diferente 
masa caen a la misma velocidad, lanzando diferentes objetos desde lo alto de la torre inclinada de Pisa y parece haber terminado 
con el Higgs.

Al final de los años 70 del siglo pasado surgió una teoría unificadora que puso orden en el “zoológico” de partículas 
elementales de un cada vez más intrincado mundo subatómico. Esta teoría, el “modelo estándar” de las partículas, basada en la física 
cuántica, propone la existencia de dos tipos de partículas elementales de la materia, los quarks y los leptones. También propone la 
existencia de partículas que transportan las tres fuerzas fundamentales incluidas en el modelo (electromagnética, débil y fuerte), los 
llamados bosones. El problema de esta teoría era que las partículas elementales debían carecer de masa, pero, la mayoría de  ellas 
la tenían. La solución propuesta fue la existencia de un “medio” que permea todo el espacio, el campo de Higgs. Es decir, el vacío 
no está vacío. De la interacción entre partículas y ese campo surgen las masas. Higgs propuso en 1964 que esa interacción estaría 
mediada por una partícula bosónica que lleva su nombre.

El problema para encontrar el Higgs era la energía. Para poder observar las partículas elementales o sus efectos hay que 
generar energías lo suficientemente elevadas como para crearlas. Hasta el GCH no se había podido generar suficiente energía como 
para crear bosones de Higgs. En solo cuatro años de funcionamiento el GCH pudo alcanzar la energía necesaria y registrar unos 400 
eventos que sustentan la existencia de este bosón.

A pesar del gran éxito del modelo estándar para explicar la estructura de la materia, no hemos llegado al “fin de la Física”. 
Hay varios problemas pendientes aún, que el modelo estándar no los explica. Por ejemplo, hay pequeñas discrepancias entre las 
propiedades predichas y las encontradas para el Higgs, podrían ser el inicio de otra etapa de la física. Se han propuesto partículas 
constitutivas de los quarks, los preones, no previstas por el modelo. Tampoco explica por qué el universo tiene mucha más materia 
que antimateria, ni explica la naturaleza de la materia oscura que parece ser el mayor componente de nuestro universo. Mucho 
menos explica la llamada energía oscura que hace que el universo se esté expandiendo cada vez con más velocidad. Finalmente, al 
modelo estándar le falta un paso para poder convertirse en la denominada “Teoría del Todo”. Deja por fuera la pequeña fuerza que 
gobierna al universo en gran escala, la gravedad y sus consecuencias que se derivan de la teoría de la relatividad de Einstein. Esta 
parece ser la gran venganza de Einstein que nunca tragó la teoría cuántica. Quizá al final todo calce pero por ahora no.

Con el GCH nos hemos acercado hasta aproximadamente 10-13 segundos después del Big-Bang, si es que ocurrió. Falta 
conocer lo ocurrido antes; además, este continuo proceso de englobar teorías dentro de teoría, como las matrioskas rusas, se 
encontrará con una gran dificultad técnica: se estima que los aceleradores de partículas necesarios, para alcanzar la unificación de 
todas las fuerzas de la materia, deben tener diámetros de varios años luz. Sin nuevas ideas para abordar estos problemas, los dioses 
se habrán vengado nuevamente de los mortales.
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