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los resultados que menciona Ha-
wking, el astrofísico «se refiere al 
campo de Higgs y a su comporta-
miento a energías extremadamen-
te altas, no a la partícula que se 
creó en el LHC». Según explica, la 
teoría dice que «todo el Universo 
está inmerso en un campo de 
Higgs y las partículas elementales 
deben sus masas a la presencia 
universal de este campo y al valor 
determinado que toma». 

Lo que dice Hawking no es nuevo, 
pues la comunidad científica habla 
de este asunto desde el anuncio del 
bosón, pero el titular del periódico 
británico The Sunday Times («Ha-
wking: La partícula de Dios podría 
destruir el Universo») causó cierto 
revuelo a pesar de que se subrayaba 
que el astrofísico consideraba «muy 
improbable» ese escenario. 

Hawking dice que un acelerador 
de partículas que alcanzara 100.000 
millones de gigaelectronvoltios ten-
dría que ser mayor que la Tierra e 
ironiza al escribir que sería impro-
bable que se financiara teniendo en 
cuenta la actual crisis económica. 

Se trata de pura física teórica y la 
Humanidad no tiene, por tanto, na-
da que temer. Según aclara María 

Chamizo, física del CERN, «el LHC 
ha funcionado hasta ahora a 8.000 
gigaelectronvoltios y aumentará a 
14.000 gigaelectronvoltios en 2015. 
Sería necesario construir un acele-
rador 10 millones de veces mas po-
tente que el LHC», explica, algo 
que los físicos consideran inviable. 

«Los experimentos en el LHC no 
suponen riesgo alguno. Si colisionar 
protones a las energías del LHC su-
pusieran riesgo de catástrofe no es-

taríamos aquí para preocuparnos, ya 
que protones de energías mucho 
mayores en los rayos cósmicos bom-
bardean rutinariamente nuestro pla-
neta desde hace billones de años», 
dice Espinosa, que considera que la 
posibilidad de que un acelerador tra-
bajara a energías tan altas como pa-
ra destruir el Universo «es una idea 
apropiada sólo para la ciencia ficción 
(¡y para escribir artículos sensacio-
nalistas o promocionar un libro!)».

Stephen Hawking está de crucero. 
Zarpó el domingo de Southampton 
(Reino Unido) con destino a Teneri-
fe para participar en la segunda edi-
ción del festival Starmus, que se ce-
lebrará en la ciudad canaria del 22 al 
27 de septiembre. Pero antes de su-
bir al barco, el célebre astrofísico 
volvió a dejar patente su gran capa-
cidad para generar titulares y expec-
tación sobre asuntos tan complejos 
como la física de partículas.  

Hawking ha escrito el prólogo del 
libro Starmus, 50 años del hombre 
en el espacio, que fue presentado en 
Southampton. En él, repasa los 
acontecimientos más importantes 
que han ocurrido en el mundo de la 
física desde 2011, cuando se cele-
bró la primera edición de ese certa-
men dedicado a la astronomía para 
aficionados. Y es ahí cuando teori-
za y especula sobre las consecuen-
cias del descubrimiento del bosón 
de Higgs y la nueva física que se 
abre con su hallazgo en el LHC, el 
gran acelerador de partículas del 
Laboratorio Europeo de Física de 
Partículas (CERN). El bosón de 
Higgs es la partícula elemental que 
confiere masa a la materia que 
compone el Universo. Su hallazgo, 

anunciado en 2012, se considera un 
hito histórico, pues era la única par-
tícula del Modelo Estándar cuya 
existencia no se había demostrado. 

«El [campo de]Higgs tiene la preo-
cupante característica de que podría 
convertirse en metaestable a ener-
gías superiores a 100.000 millones de 
gigaelectronvoltios [100 millones de 
TeV]. Esto podría significar que el 
Universo podría sufrir una catastró-
fica desintegración [o desmorona-
miento] de nuestro vacío [vacuum 
decay, en inglés], con una burbuja de 

vacío expandiéndose a la velocidad 
de la luz. Esto podría ocurrir en cual-
quier momento y no lo veríamos ve-
nir. Afortunadamente, el tiempo esti-
mado para [que se produjera] ese 
desmoronamiento es mayor que la 
edad del Universo», escribe Ha-
wking. Como aclara el investigador 
del Instituto de Física de Altas Ener-
gías (IFAE) José Ramón Espinosa, 
uno de los científicos que obtuvo 

Presentará su visión 
del Cosmos en 
Tenerife a finales   
de septiembre 

«El colapso podría 
ocurrir en cualquier 
momento y no lo 
veríamos venir» 

El famoso bosón de Higgs, descubierto hace dos años en el CERN 
(Ginebra) nos ha dado claves para entender la estructura del vacío. 
La teoría que subyace al descubrimiento es, en pocas palabras, la si-
guiente: existe un campo, llamado campo de Higgs (parecido al elec-
tromagnético, pero con propiedades diferentes) que llena todo el 
universo, incluso los espacios aparentemente vacíos. Los bosones 
de Higgs son las excitaciones elementales de ese campo, produci-
das en las colisiones de partículas energéticas. 

Ahora bien, ¿por qué tiene el campo de Higgs un valor distinto. 
de cero? La explicación es que para ese valor particular, la energía 
que almacena el campo es la mínima posible, menor que si no 
hubiera campo. Por tanto, fuera cual fuera el valor inicial del 

campo de Higgs, éste tomará de 
forma espontánea ese valor 
privilegiado, igual que una pelota 
rueda hasta el punto más 
profundo de un hoyo.  

Sin embargo, podría haber otro 
hoyo más profundo, en el que el 
campo de Higgs se encontrara 
«aún más a gusto». Entonces, ése 
sería el auténtico vacío, y el 
nuestro sería un vacío aparente. 
Los datos indican que, 
efectivamente, puede que haya un 
vacío más profundo y estable que 
el nuestro. ¿Significa eso que el 
campo de Higgs rodará 
espontáneamente hacia su vacío 
verdadero (el hoyo más 
profundo)? No necesariamente. 
En un campo de golf, una pelota 
dentro de un hoyo no saltará 
espontáneamente para caer en un 
hoyo más profundo situado a un 
kilómetro. En realidad, según la 
física cuántica sí hay una 
probabilidad de que esto suceda, 
pero es ínfima. Análogamente, el 
campo de Higgs podría saltar en 
cualquier momento a su vacío 
verdadero (una catástrofe 
cósmica), pero la probabilidad 
resulta ser ínfima. No hay nada 
que temer. 

Existe otra posibilidad: sacar a 
la pelota de su hoyo hasta un 
punto desde el que pueda rodar al 
hoyo más profundo. Eso requiere 
energía. De la misma forma, una 
colisión millones de veces más 
energética que las previstas en el 
acelerador más potente 
proyectado, podría sacar al vacío 
de su sitio; algo inviable. De 
hecho en la naturaleza los rayos 
cósmicos producen algunas 
colisiones mucho más energéticas 
que las de los aceleradores 
presentes y futuros y nunca ha 
pasado nada. Por tanto, no hay 
absolutamente nada que temer en 
este sentido. 

 
A. Casas es profesor de investigación del 
CSIC en el Instituto de Física Teórica.

No hay nada que temer
ALBERTO CASAS

El astrofísico británico Stephen Hawking. / REUTERS

POLÉMICA CIENTÍFICA
El astrofísico plantea la posibilidad de 
que el campo del bosón podría causar 
un colapso cósmico a energías muy altas 

Hawking, Higgs 
y la destrucción 
del Universo
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