
Hace mucho tiempo que
Medina Mora y García
Luna debieron haber
renunciado. Y con ellos...
los que ustedes quieran.

¡Claro, para eso se
requiere decencia!

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008

GINEBRA, 10 DE SEPTIEMBRE. Todo era si-
lencio en el comienzo del ma-
yor experimento científico de
la historia, a las 9:30 de la ma-
ñana, hora de Suiza. 

Nada de banderas ni porris-
tas: sólo un pasmoso silencio,
tan pesado que hasta los 300 pe-
riodistas ahí reunidos callaron.

Una máquina, cuya cons-
trucción tardó 13 años, a un
costo de cerca de 10 mil millo-
nes de dólares, fue encendida
por vez primera.

Nada ocurrió. Mala noticia
para quienes hacían cobertura
en vivo y que supuestamente
debían capturar la emoción del
momento. El director del pro-
yecto de la Organización Eu-
ropea de Investigación Nucle-
ar (CERN, por sus siglas en
inglés), Lyndon Evans, estaba
allí, con su nuevo artilugio y 6
mil científicos y técnicos a la

mano, y un micrófono adosa-
do a la camisa para recoger
cualquier expresión que mur-
murara mientras el mundo
aguardaba… y la máquina no
funcionó. 

La reputación de la ciencia
europea colgó de un hilo du-
rante cuatro minutos, hasta que
al fin la pantalla de la computa-
dora del centro de control indi-
có que algo ocurría. 

Este miércoles era el día
más importante para la ciencia
europea en décadas. Era el
principio del experimento cien-
tífico más costoso de la histo-
ria. También fue el más grande
ejercicio de relaciones públicas
jamás montado por la comuni-
dad científica europea. 

La falla fue causada por un
problema criogénico. La tem-

peratura en el interior del Gran
Colisionador de Hadrones
(LHC, por sus siglas en inglés),
el acelerador de partículas
construido por la CERN, es lo
más cercano al cero absoluto
que se puede llegar. Es más frío
que el espacio exterior.

Alrededor del túnel subte-
rráneo de 27 kilómetros hay 6
mil 500 magnetos con poder
suficiente para provocar que
los protones lanzados hacia el
LHC aceleren a más de 99.99
por ciento de la velocidad de la
luz. Si uno de esos miles de
magnetos está un grado más
caliente de lo que debe o un
milímetro fuera de posición,
puede arruinar el experimento.

La noche del lunes, los inge-
nieros descubrieron que algo
andaba mal y se pusieron fre-

néticamente a componerlo. El
turno de la noche del martes
descubrió más problemas, pero
a las nueve de la mañana del
miércoles se dijo que todo esta-
ba arreglado. Luego vinieron
momentos cargados de fatalis-
mo, cuando pareció que todo
había resultado mal.

Por fin, un haz de protones
comenzó su lento avance alre-
dedor del circuito de 27 kiló-
metros. Fue detenido en ocho
puntos para asegurar que se
moviera en una ruta perfecta.
En el punto seis pareció que
habría que desechar ese haz y
empezar el experimento desde
el principio, porque estaba os-
cilando, pero se corrigió el
problema. 

Tras las huellas del Big Bang    
Científicos europeos arrancan el Gran Colisionador
de Hadrones para recrear el origen del universo

Científicos recaban datos luego de poner en funcionamiento el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), un circuito de 27 kiló-
metros para acelerar partículas protónicas, ubicado en la frontera de Francia y Suiza. En lo que se considera el mayor experimento de la historia, in-
vestigadores europeos confían en recrear el origen del universo ■ Foto Ap
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