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           El otorgamiento de un premio Nobel a cambio de nada señala el final de la física, o 
filosofía natural, tal como la hemos conocido durante cuatro o cinco siglos. Los cabilderos y 
charlatanes han tenido éxito en la destrucción de su propia credibilidad, y junto con ella de 
varias economías. Estoy escribiendo acerca del bosón de Higgs, el arquetípico Ídolo de la 
Caverna, y la antítesis del raciocinio. Ya ni hace falta afirmar que el bosón de Higgs no 
existe, pus eso lo sabemos todos, pero ahora también sabemos que el tema íntegro de la física 
establecida carece de sentido. El gasto de decenas de miles de millones para nada se resume 
muy bien en un fragmento del poema “Paradise Lost” (El paraíso perdido)  de John Milton: 
“...... Pues ahora contemplo / La paz que corrompe nada menos que a la guerra a su desecho.”  
 
            Para satisfacer mi curiosidad científica investigué la producción científica real de  
Higgs; es muy pequeña, y su índice h es de alrededor de once, lo cual no alcanza siquiera 
para obtener una definitividad académica. De manera que ¿por qué se ha promovido a este 
oscuro científico al rango de Idolo? La respuesta puede hallarse en cualquier tienda de 
almacén (o hipermercado) – vil dinero en efectivo. Tal como predije hace dos o tres años en 
esta serie de ensayos, el CERN necesitaba encontrar el bosón de Higgs Boson a toda costa, y 
a qué costo! De manera que cualquier ruido debía de transformarse en el bosón de Higgs, de 
manera que el mismo fue debidamente hallado. Higgs fue debidamente nombrado 
Compañero de Honor y otorgado el premio Nobel, y olvídense acerca de los verdaderos 
científicos. La respuesta en nuestro portal de AIAS nos indica que nadie cree la propaganda. 
Nadie jamás creyó en la propaganda a través de los siglos.  
  
             Tan pronto como se utilizó el ruido para construir un Ídolo y un bosón, los dos 
requisitos necesarios para llenar aplicaciones para financiamiento ocuparon sus lugares. De 
manera que solicitaron una enorme suma de dinero para producir aún más ruido. Se dijo que 
esto era sumamente necesario. Se afirmó de un modo muy ruidoso que era necesario  - o de 
otra manera. Cualquiera que se atreva a pensar de otro modo se transforma en un enemigo del 
bosón, y ya no recibirá más fondos, honores o reconocimiento de ninguna clase y a 
perpetuidad. Se ha acordado a nivel internacional que la nada existe, y todos los políticos han 
estado de acuerdo. Después de todo, los políticos producen nada de nada.  
  
            Siendo ingenuo y sincero, envié una copia del documento UFT225 a las altas esferas 
sacerdotales del CERN, y fui instantáneamente excomulgado. El documento no fue leído 
porque dice la verdad, como George Washington. El documento UFT225 ha sido leído 
muchas veces por verdaderos científicos del colegio invisible, la legión de lectores de 
nuestros portales de AIAS / UPITEC, y nadie ha encontrado errores de ninguna clase en 
dicho documento, uno que demuestra un error horripilante en la aplicación básica del así 
llamado mecanismo de Higgs. Este último se inventó hace tanto tiempo que ya nadie 
recuerda quién fue de hecho el que lo propuso. El mismo Higgs era un físico de estado sólido 
y parece haber sido en un tiempo un físicoquímico. Siento dudas respecto de si realmente fue 
Higgs quien propuso el mecanismo de Higgs. De manera que la verdad es enemiga del bosón 
y un boleto de ida al archipiélago del gulag, bosones en un mar de materia oscura, islas llenas 
de prisioneros que se atrevieron a decir la verdad.  
   



             Un amigo de este autor, Axel Westrenius, le escribió al Comité de Selección del 
Premio Nobel de física a fin de recordarles que la intención de Nobel en la creación de su 
premio fue que se otorgase en favor del beneficio de la humanidad, y fue instantáneamente 
ignorado. El Comité del premio Nobel no se inclina tan bajo como para contestar preguntas 
embarazosas provenientes del público en general, o, puesto de otra manera, nunca maneja 
verdades inconvenientes. Esta carta me impresionó mucho, y decidí enviar una copia del 
documento UFT225 al Comité del premio Nobel, y me evaporé instantáneamente. Me 
transformé en un enemigo sublimado del bosón. Nadie produjo ninguna clase de respuesta. 
En la luz afuera de la Caverna de Platón todo parece real y verdadero. Después de todo, el 
mundo no es nada. De manera que el Comité del premio Nobel regresó al mundo de las 
estalactitas.  
 
             El procedimiento ridículo de utilizar diecisiete variables de ajuste (o quizás un 
centenar de ellas en las nuevas teorías) significa que uno puede predecir cualquier cosa, y ello 
resulta muy conveniente si se repite de un modo muy sonoro. Dí una mentira con suficiente 
frecuencia y se transforma en nada, y la nueva física es todo acerca de dinero en efectivo y 
nada. Muchos resultados experimentales provenientes de muchos académicos muestran que 
el  bosón de Higgs no existe. La naturaleza nos muestra que el bosón de Higgs no existe. 
Aquello que, de hecho, se ha visto en el CERN, es nada en absoluto, o alternativamente, 
cualquier cosa que el lector así desee, ruido.    
 
               Desafortunadamente para la híper-costosa nueva física de la nada, producida por 
tantas variables de ajuste como uno desee, algunos gobiernos han decidido podarla, y han 
cortado por la mitad los fondos asignados a la física durante esta última década. Esto 
constituye una justicia dura, pero el sacerdocio o policía del pensamiento del CERN son los 
culpables. Han tomado todo el dinero y han huido. A quién le importa el futuro, a quien le 
importa la economía, a quien le importa la humanidad.    
  
 
              


