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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

"Hay que saber vivir en la incertidumbre con pasión"

Tengo 59 años. De Indianápolis, vivo en Nueva York. Casado, sin hijos. Me preocupan los
nacionalismos, los planteamientos ombliguistas que nada tienen que ver con la realidad de
los avances de la civilización. El arte y la ciencia trascienden las fronteras nacionales. Soy
ateo

IMA SANCHÍS

Ya sabe qué somos y de dónde venimos?

Venimos del big bang y somos herederos de esa materia primigenia.

La partícula de Dios.

Cuando el premio Nobel Lederman escribió sobre ella, tituló su libro The goddamn particle (la maldita partícula), por su dificultad en ser
detectada, pero los editores buscaron un título más llamativo. Lederman siempre ha dicho que se arrepiente de haberlo permitido.

Llamémosla entonces por su nombre: el bosón de Higgs.

Esa partícula es la que provee de masa a todas las demás partículas, y la descubrimos gracias al gran acelerador de partículas europeo,
el LHC, la máquina más grande y compleja jamás construida.

Usted filmó ese momento, ¿cómo fue?

Fue poderoso, una sensación increíble de logro. Es remarcable que los humanos, con nuestra pequeña mente, podamos entender algo
tan grande como es el cosmos.

Emocionante.

Hace 50 años, algunos científicos, jugando con las matemáticas, lanzaron la teoría del

bing bang. Cincuenta años más tarde, 10.000 de las personas más inteligentes del planeta de 100 países distintos trabajando juntas,
han demostrado la teoría utilizando ese artilugio, el LHC, que reprodujo las condiciones del big bang.

Allí estaba Peter Higgs, el padre de la teoría. ¿Cómo reaccionó?

Con lágrimas. A sus 84 años, estaba sorprendido de estar vivo y poder verlo.

¿Se preveía ver esa partícula teórica?

Todos los científicos aseguraban que Higgs era un acontecimiento tan extraño que tardaríamos muchos años. Verlo fue la consecuencia
de un accidente que provocó la decisión de hacer funcionar el LHC a menor energía.

La casualidad tiene mucho que ver con los descubrimientos.

Así es. Hay que estar muy abierto a la casualidad.

¿Cómo se vivió ese fracaso que acabó convirtiéndose en éxito?

Savas Dimopoulos, que ha estado trabajando en esas teorías durante 30 años dijo: "Saltar de fracaso en fracaso sin bajar el entusiasmo
es el gran secreto para el éxito". Hay que disfrutar el viaje.

Arte y ciencia

Le apasiona el entrelazamiento del arte y la física. Se doctoró en Física Cuántica en Berkeley, luego se convirtió en especialista en
sonido (trabajó con Coppola, Milos Forman, Sam Pen...). Ahora presenta su segunda película como director, Locos por las partículas,
fascinante documental que narra esos cinco años, del 2008 al 2012, en que un grupo de 10.000 científicos trabajó durísimo para poner
en marcha el gran acelerador de partículas europeo que les llevó al descubrimiento de la llamada partícula de Dios. La película,
presentada en DocsBarcelona, forma parte del documental del mes de junio (www.eldocumentaldelmes.com) y podrá verse en salas de
toda España.

Y usted, ¿qué ha aprendido?

Mi película Locos por las partículas también era un riesgo, podía ser un fiasco aburrido y sin interés, pero ocurrió lo impensable y
pudimos filmar la historia del mayor logro científico de la humanidad.

http://www.eldocumentaldelmes.com/


pudimos filmar la historia del mayor logro científico de la humanidad.

Entiendo.

Yo también he aprendido el poder de la perseverancia, la importancia de saber vivir con la incertidumbre sin perder la pasión. Para
avanzar tienes que vivir con ese riesgo.

¿Cómo son esos locos científicos a los que filmó durante cinco años?

No responden al estereotipo: fríos, sin emociones, que sólo les preocupa la ciencia y pasan de la humanidad. Por el contrario, son
extremadamente pasionales. Y divertidos.

¿Hasta qué punto?

Protagonizaron en el CERN un espectáculos de hip-hop con rimas de su complicado vocabulario de físicos cuánticos.

Nárreme momentos especiales.

Antes de la puesta en marcha del acelerador, dos físicos de edad avanzada se preguntaban si habrían invertido 40 años de su vida en
nada.

...

También me impactó la historia de Savas Dimopoulos, griego nacido en Turquía y expulsado con su familia del país en los años sesenta.
Me contó que se dedicó a la física porque cuando era niño asistía a las feroces disputas políticas entre griegos y turcos.

A menudo, sangrientas.

Aquello le confundía hasta el grado de que sintió la necesidad de encontrar una forma de verdad que no dependiera de la elocuencia de
quien habla en su defensa.

Einstein decía que para descubrir algo debes salir de tu propia disciplina.

Sí, tener una perspectiva más amplia. La ciencia es un proceso creativo, y los científicos de más alto nivel saben dejarse inspirar por el
arte. La música es muy importante para muchos de ellos.

¿Qué reflexiones de la ciencia le han servido para la vida?

El concepto del multiverso; es posible que nuestro universo sea sólo una pequeña sección de un espacio mucho más vasto.

...Y misterioso.

Sabemos que nuestro universo se expande cada vez a mayor velocidad, pero no lo entendemos. La velocidad es muy precisa, si fuera
más rápido, no se hubieran creado las galaxias y en definitiva nuestra vida, y si fuera más lento, la materia hubiera chocado, colapsado.
¿Por qué existe ese número concreto de velocidad?

¿...?

Algunos creen que Dios lo creó, y otros creemos que es pura casualidad, y que en otros universos hay otros números y, por tanto, no se
formaron galaxias, que sólo hay energía desplazándose de un lado a otro.

Enviado desde mi iPad




