
MI	VIAJE	AL	CERN	

	

“Podrías	 participar,	
Pedro”,	 me	 propuso	 mi	
padre	 una	 tarde	 de	
enero,	 mientras	 me	
tendía	 en	 sus	manos	 un	
ejemplar	 de	 la	 revista	
que	publica	el	CIPAJ,	en	
la	que	aparecía	un	breve	
artículo	 que	 animaba	 a	
todos	 los	 estudiantes	
españoles	a	participar	en	
un	 concurso	 organizado	
por	 la	 Fundación	
Príncipe	de	Asturias	y	el	
CERN	 (Centro	 Europeo	

de	Investigación	Nuclear)	y	que	tenía	como	tema	la	ciencia,	en	particular	la	física,	
y	 como	premio	un	viaje	 a	 Suiza.	Tres	meses	después,	mi	padre	 en	 lugar	de	 esa	
revista,	sujetaba	en	sus	manos	dos	billetes	de	avión	que	nos	 llevarían	al	país	de	
los	relojes	de	cuco.		
El	15	de	abril	de	2014,	mi	padre	y	yo	subimos	a	un	avión	con	destino	a	Ginebra.	
Allí,	 íbamos	 a	 pasar	 tres	 días	 en	 los	 que	 científicos	 españoles	 que	 trabajan	 en	
Ginebra,	 iban	 a	 enseñarnos	 el	 laboratorio	más	 grande	 del	mundo,	 el	 hogar	 del	
LHC,	 el	 lugar	 donde	 se	 descubrió	 el	 bosón	 de	 Higgs,	 el	 CERN.	
Tras	un	viaje	de	hora	y	media	en	tren	y	otra	hora	en	avión,	cansado	del	viaje	pero	
con	 la	 ilusión	 intacta,	 llegamos	 al	 recinto	 del	 laboratorio.	Una	 pequeña	 ciudad	
dentro	de	otra	ciudad.	Por	la	ventanilla	de	nuestro	taxi,	observaba	lo	que	parecía	
un	mar	infinito	de	laboratorios,	talleres	y	edificios.	Era	inmenso,	las	dimensiones	
de	las	instalaciones	abrumaban.	
Al	 día	 siguiente,	 con	 el	 resto	 de	 los	 ganadores	 nos	 dirigimos	 al	 CMS,	 un	
espectacular	detector	de	partículas	de	forma	cilíndrica	y	21	metros	de	largo.	Allí,	
protones	a	velocidades	próximas	a	la	luz	colisionan	y	se	forman	nuevas	partículas,	
como	electrones	y	fotones	e	incluso	con	un	poco	de	suerte,	bosones	de	Higss.	El	
detector	era	realmente	enorme	y	una	inmensa	maraña	de	cables	recorría	toda	la	
superficie	del	aparato.		Después	de	esta	visita,	volvimos	todos	al	edificio	principal	
donde	el	Director	General	del	CERN,	Rolf	Heuer,	nos	recibió	en	un	salón	donde	
tuvo	lugar	el	acto	de	entrega	de	premios.	En	ese	acto	cada	uno	de	los	ganadores	
tuvimos	que	pronunciar	un	breve	discurso.	Yo	nunca	había	hablado	en	público	y	
estaba	realmente	nervioso.	De	camino	al	edificio,	mis	manos	temblaban	de	forma	
incontrolada.	Afortunadamente	cuando	llegó	mi	turno	pude	controlar	el	temblor	
de	mis	manos	lo	suficiente	para	poder	sujetar	el	papel	que	contenía	las	palabras	
que	había	preparado.	



Pasado	 este	 mal	 trago,	
todo	fue	fantástico.	Nos	
mostraron	 cómo	 se	
fabrican	y	funcionan	los	
aceleradores	 de	
partículas.	 Provistos	
con	un	casco	protector,	
nos	 metieron	 en	 un	
ascensor	que	nos	llevó	a	
100	 metros	 bajo	 la	
superficie	 terrestre	
donde	 está	 la	 cámara	
del	 detector.	 Desde	 el	
momento	 que	 pusimos	
el	 pie	 allí,	 todos	
quedamos	estupefactos.		
	
Resulta	 paradójico	 que	 para	 detectar	 partículas	 subatómicas	 sea	 necesaria	 una	
máquina	de	doce	 toneladas	 y	media.	Una	de	 las	 cosas	más	 asombrosas	 es	 que,	
pese	 a	 las	 enormes	 dimensiones	 de	 las	 máquinas	 que	 son	 necesarias	 para	 la	
realización	 de	 los	 experimentos,	 hasta	 los	 más	 diminutos	 e	 insignificantes	
detalles	son	importantes:	cada	imán,	cada	tornillo,	la	temperatura	del	tubo,	todo	
está	controlado.	El	nivel	de	detalle	es	sorprendente.	Cada	cable	y	cada	conexión	
cuenta.	 Si	 un	 tubo	 o	 una	 pequeña	 placa	 de	 plástico	 está	 mal	 posicionada,	 la	
máquina	 entera	 podría	 fallar.	 Y	 eso	 es	 lo	 sorprendente	 del	 CERN,	 que	 todo	
cuenta.	El	 trabajo	que	allí	 se	 realiza	es	el	 resultado	de	un	 trabajo	en	equipo	de	
mentes	brillantes	que,	cada	una	en	su	parcela,	unen	esfuerzos	para	un	fin	común.	
	
Pese	a	que	la	visita	fue,	en	mi	opinión	demasiado	corta,	dado	todo	lo	que	se	podía	
ver	y	experimentar,	aún	tuvimos	tiempo	de	echar	un	breve	vistazo	a	la	ciudad	de	
Ginebra.	Es	una	pequeña	ciudad	que	te	atrapa	y	te	maravilla.	El	famoso	jet	d´eau	
en	el	lago	Lemán,	que	es	la	fuente	más	grande	del	mundo	con	un	chorro	de	agua	
que	sube	hasta	una	altura	de	140	metros	y	la	catedral	de	la	ciudad	son	quizás	los	
lugares	más	 famosos	 que	 se	 suelen	 visitar	 pero	 Ginebra	 está	 también	 llena	 de	
pequeños	 detalles	 como	 las	 tiendas	 de	 relojes,	 los	 numerosos	 puestos	 de	
chocolate,	los	paseos	a	la	orilla	del	Lemán,	que	te	atrapan	y	hacen	de	Ginebra	un	
lugar	inolvidable.	
	
La	 visita	 al	 CERN	 ha	 quedado	 grabada	 en	 mí	 como	 una	 de	 las	 mejores	
experiencias	 vividas.	 Ha	 sido	 una	 oportunidad	 maravillosa	 para	 visitar	 el	
laboratorio	en	el	que	 trabajan	científicos	de	 renombre	 internacional,	 científicos	
que	se	desvivieron	por	atendernos	y	hacer	de	 la	visita	un	viaje	 inolvidable.	Esta	
experiencia	ha	servido	para	convencerme	más	aún	de	que	yo,	de	mayor,	quiero	
ser	científico.	
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