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El Nobel de Física 2013 distinguió 
ayer al británico Peter W. Higgs y al 
belga François Englert por teorizar 
sobre la existencia del bosón de 
Higgs, a través del que las partícu-
las subatómicas obtienen masa y 
clave para entender el Universo. A 
este mecanismo se le atribuye la 
propiedad de atraer y mantener 
juntas al resto de partículas ele-
mentales que conforman la mate-
ria visible del Universo y es “una 
parte central” del modelo estándar 
de la física elemental “que describe 
cómo está construido el mundo”, 
señaló en su fallo la Academia sue-
ca, según informa Efe.  

Englert, junto con su fallecido 
compatriota Robert Brout, y Higgs 
propusieron por separado en 1964 
sus teorías sobre lo que popular-
mente se conoce como la partícu-
la de Dios y que durante décadas 
ha constituido uno de los mayores 
enigmas de la física. Sus ideas re-
cibieron el espaldarazo final hace 
un año, cuando el Laboratorio Eu-
ropeo de Física de Partículas 
(CERN) descubrió por primera vez 
una partícula elemental consisten-
te con la de Higgs en su laborato-
rio de Ginebra. 

De ahí que el nombre de Englert 
y Higgs, y de otros colegas que han 
teorizado sobre el bosón, haya so-
nado con fuerza desde entonces 
para la obtención del Nobel de Fí-
sica, que varios medios suecos da-
ban estos días casi por segura. 

La confirmación de la existencia 
de esta partícula a través de experi-
mentos con el Gran Colisionador 
de Hadrones (LHC) y otros dos 
grandes detectores, el ATLAS y el 
CMS, del CERN ha sido considera-
da un hallazgo esencial en la com-
prensión del Universo, porque per-
mite asomarse a la observación de 
lo que ocurrió justo después del 
Big Bang. Durante las décadas de 
1950 y 1960 los científicos obser-
varon de forma inesperada nuevas 
partículas en radiación cósmica y 
aceleradores recién construidos, lo 
que puso en entredicho el mode-
lo estándar de la física elemental. 

En física cuántica todo se consi-
dera un conjunto de vibraciones 
en campos cuánticos, de los que 
hay dos tipos: campos de materia 
con partículas de materia y cam-
pos de fuerza con partículas de 
fuerza. La partícula de Higgs es a su 
vez una vibración de su campo, co-
nocido como el campo de Higgs. 

No fue hasta que Englert, con 
Brout, y Higgs, luego seguidos por 
más investigadores, mostraron có-
mo el campo de Higgs puede rom-
per la simetría del modelo están-

dar sin destruir la teoría que este 
modelo fue aceptado, razona en su 
motivación la Real Academia. 

El físico estadounidense Carl 
Hagen, considerado otro de los co-
descubridores del bosón de Higgs, 
criticó ayer la decisión de la Real 
Academia por premiar sólo “a una 
pequeña parte” de los científicos 
que han realizado estudios funda-
mentales en este campo. 

En declaraciones a la agencia 
sueca TT, Hagen instó a cambiar la 
regla de los Nobel de premiar co-
mo máximo a tres personas y de-
fendió que tanto él como su com-
patriota Gerald Guralnik y el britá-
nico Tom Kibbles deberían haber 
sido incluidos junto con Higgs y 
Englert, tal y como hizo la Sociedad 
Estadounidense de Física. 

Príncipe de Asturias 

Higgs y Englert recibieron hace 
unos meses, junto con el CERN, el 
Premio Príncipe de Asturias de In-
vestigación Científica y Técnica 
por el descubrimiento del bosón de 
Higgs. Nacido en Bruselas en 1932, 
Englert se doctoró en la Universi-
dad Libre de Bruselas, donde es 
profesor emérito. Tres años mayor, 
el británico Higgs (Newcastle 
upon Tyne) se doctoró en el King’s 
College de la Universidad de Lon-

dres y es profesor emérito de la 
Universidad de Edimburgo. Higgs 
y Englert suceden en el palmarés 
del Nobel de Física al francés Serge 
Haroche y al estadounidense Da-
vid J. Wineland, premiados por sus 
trabajos sobre la interacción entre 

luz y materia.Ambos compartirán 
los 8 millones de coronas suecas 
(922.000 euros) con que están do-
tados los Nobel. 

La Real Academia de las Cien-
cias Sueca dará a conocer  hoy  el 
Nobel de Química. 

El Nobel de Física 
premia a los 
descubridores del   
‘bosón de Higgs’
La Academia distingue a Peter W. Higgs y 
François Englert por sus teorías que permiten 
comprender la construcción del Universo

François Englert, ayer en el balcón de su casa en Bruselas. | EFE

El director del 
CERN afirma 
que es un triunfo 
de la “ciencia 
fundamental” 
Efe 
GINEBRA 

El director general del Centro 
Europeo de Física de Partículas 
(CERN), Rolf Heuer, se declaró 
ayer “muy contento” por la con-
cesión del Nobel de Física a Pe-
ter Higgs y François Englert. A 
su juicio, se trata de un premio 
a “la ciencia fundamental”, a la fí-
sica de partículas, que ha recaí-
do sobre dos individuos “por-
que es imposible reconocer el 
trabajo de más de mil personas 
implicadas” en los dos proyec-
tos del CERN -CMS y ATLAS-, 
que han trabajado desde 1984 
de manera paralela, aunque in-
dependiente, para verificar es-
tas teorías. 

Según precisó, “su alegría” es 
compartida por mucha gente 
que trabaja en el CERN, que 
“han recibido la noticia con gri-
tos, aplausos y brindando con 
champagne”.  Heuer subrayó 
que “hubiese sido fantástico 
que el premio fuera para noso-
tros, pero de alguna manera es 
también un reconocimiento a 
nuestro trabajo”. 

De cualquier manera, Heuer 
aseguró que es una  “muy bue-
na noticia” para el CERN que, 
tras casi treinta años de inves-
tigación, probó hace un año la 
existencia de esta partícula.  “La 
breve explicación sobre el No-
bel tiene tres líneas, y en esas lí-
neas se menciona al CERN co-
mo el centro que probó la exis-
tencia del bosón y, honesta-
mente, creo que es maravilloso”.

El británico Peter Higgs. | EFE
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¿Qué significa para la ciencia 
que los descubridores del bosón 
de Higgs hayan sido galardona-
dos con el Nobel de Física? 

Es un justo premio al esfuerzo 
y trabajo de muchísima gente du-
rante más de 40 años intentando 
descubrir una partícula que se es-
taba resistiendo, y que desde luego 
es uno de los hitos grandes de la 
historia de la física. 

Junto con el físico grancana-
rio Garoé González Parra, como 
investigadores del CERN, fueron 
testigos de este descubrimiento 

el 4 de julio del año pasado. ¿Có-
mo recuerda ese día? 

De hecho Garoé trabajó en el 
descubrimiento de la partícula. 
No sólo fue ese día, se fue anun-
ciando poco a poco el hecho de 
que iban apareciendo indicios de 
que se había encontrado una nue-
va partícula. Durante dos o tres 
meses se vivió con mucha intensi-
dad. Un hecho histórico. Uno se 
siente partícipe de algo que posi-
blemente tardará siglos en volver 
a repetirse. 

¿Trabajó en el proyecto? 
Sí, soy investigador de uno de 

los detectores (el CMS) que descu-
brió el bosón de Higgs. Garoé tra-

bajó directamente en la búsqueda, 
y yo, en temas asociados al detec-
tor que hicieron que esa búsqueda 
fuera posible. Somos 2.500 investi-
gadores de todo el planeta. Mi pri-
mera parte de contribución fue ca-
librarlo, ayudar a que funcionara 
correctamente. Es un sistema tec-
nológicamente muy puntero y era 
necesario mucho tiempo de traba-
jo para que los resultados fueran 
fiables. Y participé en el estudio de 
“electrodébiles”,  que son partículas 
que ya se conocen y se reestudian 
para ver que el detector está fun-
cionando correctamente. 

A partir de ahora, ¿cuál es el 
siguiente paso en la comuni-

dad científica? 
Es un paso más en la compren-

sión de la naturaleza, pero hay mu-
chas preguntas acerca del Univer-
so para las que todavía no sabe-
mos la solución. Confirma el “Mo-
delo Estándar”, pero todavía hay 
muchas cosas por pulir. Matemá-
ticamente no es sostenible. Ade-
más hay muchas cosas que aún se 
desconocen: qué es la “materia os-
cura”, o la verdadera naturaleza de 
la antimateria.

El físico Javier Santaolalla. | LP/ DLC

Javier Santaolalla 
Investigador del CERN y físico en la Universidad de Río de Janeiro

Junto con el físico grancanario Garoé Gonzá-
lez Parra, el burgalés con residencia intermi-
tente en la Isla Javier Santaolalla fue testigo y 
partícipe del descubrimiento del bosón de 

Higgs el 4 de julio del 2012, como miembro del 
Laboratorio Europeo de Física de Partículas 
(CERN). Santaolalla valora el Nobel de Física 
concedido a los físicos Englert y Higgs.

“Es un justo premio al esfuerzo de 
mucha gente durante más de 40 años” 


