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 Ensayo 49: El mítico bosón de Higgs.  
 
 

Traducción: Alex Hill (www.et3m,net ) 
 
 
Finalmente los obispos y arzobispos del CERN han proclamado que el bosón de Higgs no 
existe después de todo, y que todos hemos sido estafados en miles de millones. Un par de 
semanas antes de esto, el Director del CERN publicó varias declaraciones desde su púlpito 
afirmando que la partícula de dios estaría con nosotros para las fiestas navideñas. Este episodio 
ilustra la completa falta de integridad existente en la pseudociencia organizada, y constituye un 
tremendo insulto a la inteligencia de los verdaderos científicos. Muchos científicos consideran 
que la persecución tras la partícula de dios constituye una burla a la ciencia y a la sociedad. En 
mi rol como Pensionado en la Lista Civil escribí al Primer Ministro en Londres, advirtiéndole 
acerca de semejante debacle, pero en dos ocasiones mi carta fue interceptada por un burócrata y 
enviada a las mismas personas del CERN que han malgastado tantos miles de millones en 
ciencia chatarra. De manera que el Primer Ministro fue hecho a un lado y humildemente dejó el 
gobierno en manos de los fanáticos. Se me recomendó que me interesase en las excitantes 
actividades del CERN.  
 
Junto con el desalojo del bosón de Higgs fueron expulsados la supersimetría, las super cuerdas, 
la materia oscura, la rotura espontánea de simetría, la teoría electrodébil y todo lo demás. Sólo 
permanece la falsa autoridad. Cualquier hipercomplejidad que dependiese de la partícula del 
ego se ha evaporado. Así que, nuevamente, toda afirmación de predicción de precisión no pasa 
de ser pura tontería. La verdad es que el modelo establecido de la física contiene alrededor de 
veinticinco parámetros sueltos de ajuste, suficientes para lograr el ajuste del Libro de Kells. 
Ahora se espera de nosotros que, como campesinos ignorantes, agreguemos más miles de 
millones en la búsqueda de supermaxicuerdas y la partícula que acabe con todas las partículas, 
el imbécil que se dice existe en tantas dimensiones que nadie ha pensado aún en la elaboración 
de una solicitud de fondos para su investigación. Nosotros en AIAS predijimos esta hipocresía 
atroz desde hace algún tiempo, y lo hicimos sin tener acceso a fondos públicos. Hemos 
predicho otras cosas, muy diferentes, como estaciones de servicio agotadas y la completa 
superficie de la tierra y el mar cubierta por agitados fantasmas de Don Quijote. 
  
En el año de 2010, Horst Eckardt y un servidor mostramos en forma clara y sencilla que las 
bases de la física de partículas del siglo XX son incorrectas en muchas formas. Esto se llevó a 
cabo por medio de un anatema, es decir a través del empleo de una sencilla teoría que todos 
pueden comprender. Esto le fue señalado a los colegas del Primer Ministro, quienes me 
contestaron que debía de estar excitado al trascender el modelo establecido. No podían 
comprender que no quedaba nada que trascender. Pronto no quedará nada de la administración 
de Cameron, la cual será reemplazada por aún nuevos primer ministros desconocidos. La 
respuesta a esta monstruosa degradación es aquella provista por Francis Bacon, quien 
recomendó la contemplación de la naturaleza y su descripción mediante el empleo del 
raciocinio.  
 
Se suponía que el mítico bosón de Higgs era aquel mecanismo mediante el cual la masa podía 
extraerse a partir de la nada, pero luego de las ruinas dejadas por el empleo del LSD nos 
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encontramos nuevamente en presencia del sentido común, donde la masa resulta inherente a 
cualquier partícula. Si el fotón es una partícula, también posee masa, y esta idea resulta 
inherente a la desviación de la luz por efectos de la gravitación. La NASA ha medido esta 
desviación con precisión, pero sus resultados no tienen nada que ver con el modelo establecido 
de la física, la completamente difunta relatividad general einsteiniana (RGE). Recientemente, 
Bruchholz y Eckardt produjeron una teoría clásica de la difracción que desplaza a Copenhague 
y a su dualidad onda-partícula. Las cosas están cambiando rápidamente, y los fantasmas y las 
pesadillas están desapareciendo. A principios del año 2011, Eckardt y un servidor produjimos 
una serie de documentos que señalaban los errores en la indeterminación a partir de una nueva 
evaluación de la ecuación de Dirac. Existen varias idioteces severas en la indeterminación, y 
hasta su nombre se confunde con el de la incertidumbre. Se demostró en 2011 que, según todo 
eso, las cosas existen y no existen al mismo tiempo. Esa es una dosis de LSD.  
 
A pesar de su fracaso orgullosamente autoproclamado, la falsa autoridad ignora estudiosamente 
la naturaleza así como a aquellos científicos que la estudian. De lo contrario, perdería su 
financiamiento. La falsa autoridad bien podría ser el Ministerio de la Verdad. Cuando 
finalmente se acabe la gasolina ya no habrá más tontos. Algunos de nosotros pensamos que ello 
sería algo bueno. En primer lugar, serían útiles esos miles de millones para evitar que se acabe 
la gasolina. Hay decenas de miles de páginas escritas con basura difunta que ahora flotan en el 
espacio, páginas de publicaciones periódicas acerca del bosón de Higgs. Todas ellas fueron 
supuestamente arbitradas, supuestamente citadas, todas ellas pura basura. El mejor sistema de 
citas es el sistema en tiempo real empleado en AIAS para medir la enorme cantidad de interés 
en su trabajo, probablemente la única ciencia real que se esté llevando a cabo en los 
alrededores. 


