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Es, con toda seguridad, la primera
gota de un fuerte torrente en el
que las posibilidades y los avances
tecnológicos fluirán a toda veloci-
dad. Y algunos de los culpables es-
tán en la Universidad de Salaman-
ca. En concreto, dentro del Grupo
de Óptica Extrema.

La colaboración entre la Univer-
sidad de Colorado en Boulder
(EEUU), la Universidad Técnica de
Viena (Austria), la Universidad de
Cornell (EEUU) y la Universidad
de Salamanca ha dado uno de los
frutos más particulares en el cam-
po de los láseres y los rayos X: han
logrado, a través de un láser inten-
so de baja frecuencia, obtener ra-
yos X coherentes.

Bien, y eso, ¿qué significa? Se
debe empezar por el principio. La
utilización de los rayos X es real-
mente importante. Su capacidad
de penetración en gran cantidad de
superficies ha permitido hitos co-
mo las radiografías, la creación de
los famosos sincrotrones (o acele-
radores de partículas) o lograr
unas mediciones más precisas,
además de otras aplicaciones rela-
cionadas con la física atómica o la
llamada observación ultrarrápida.

Sin embargo, hasta el momento,
esa luz, aunque supuso un avance,
ha llevado siempre consigo la eti-
queta de ‘incoherente’, puesto que
la arbitrariedad de su energía, el
desorden propiciado en su aplica-
ción, hace imposible medir sus rit-

mos y tiempos. Eso interfiere en
sus capacidades puesto que, aun-
que se pueda utilizar en importan-
tes ejercicios de precisión, los ra-
yos X no dan de sí todo lo que de-
berían.

Pero el descubrimiento de este
grupo colaborativo, al que la Uni-
versidad de Salamanca ha aporta-
do un marco teórico único en el
mundo, ha puesto la primera pie-

dra para avanzar en un camino al
que no se le han puesto límites.

El grupo ha logrado producir
esos rayos X coherentes «con láse-
res en el medio infrarrojo que ocu-
pan únicamente una mesa de labo-
ratorio», según expone uno de los
investigadores de la USAL, Carlos
Hernández, que próximamente se
trasladará a Estados Unidos para
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Los rayos X más
coherentes y
precisos del mundo
La USAL participa en un proyecto que logra
simular por primera vez haces de luz regulares
con los que se pueden medir las partes de los
virus más pequeños, entre otras aplicaciones

continuar allí con la investigación
durante los próximos dos años.

Esa coherencia, actualmente, es
imposible de medir. No existe tec-
nología que haya logrado hacerlo.
Y, hasta la llegada de Carlos Her-
nández y Luis Plaja, tampoco era
posible simularlo. Es decir: en Es-
tados Unidos han generado los ra-
yos X coherentes y en la USAL han
realizado una simulación que ha
permitido conocer que son cohe-

rentes. Un hito.
La prueba se desarrolla utilizan-

do un láser de alta intensidad con
el propósito de «fragmentar» los
átomos de un gas «de forma con-
trolada». El paso siguiente es tras-
ladar los electrones fragmentados
«hacia los restos del átomo, al mis-
mo tiempo que son fragmentados»,
explica Hernández. Como cuanto
más larga sea la onda del láser la
velocidad de los electrones es ma-

yor, los investigadores han usado
una versión más reciente de láse-
res de onda más larga. Así, «cada
átomo se convierte en un minúscu-
lo colisionador de partículas, un
nanoacelerador de una millonési-
ma de milímetro», comenta Her-
nández. Los fotones de rayos X
surgen tras el choque.

La espectacularidad de este pro-
ceso protagonizado por partículas
ínfimas no alcanza la importancia

Se ha señalado a una conexión meramente
formal entre el concepto de eterno retorno
y el teorema de la recurrencia de Poincaré.
En él se propone que un sistema con una
cantidad finita de energía y confinado en un
volumen espacial finito, retornará, tras un
tiempo suficientemente largo, a un estado
arbitrariamente próximo al inicial. Inquie-
tante. Igual que la reforma universitaria.

Al menos siete informes de expertos, de to-
dos los colores y nacionalidades, en las últi-
mas dos décadas han venido a señalar las
mismas flaquezas en el sistema universitario

español: unos rectorados con problemas de
liderazgo; una selección y contratación del
profesorado que al parecer no fomenta que
los mejores consigan un puesto (muchos ha-
blan directamente de endogamia); una finan-
ciación insuficiente (se piden más tasas
acompañadas de más becas) y muy desvin-
culada de los resultados…Y muchas de las
soluciones propuestas se repiten una y otra
vez sin que se lleguen a poner nunca en mar-
cha o, al menos, no de manera que solucio-
nen las flaquezas de nuestro sistema univer-
sitario, como pone de relieve cada nuevo in-

forme. El último de ellos,
encargado por el minis-
tro Wert , se acaba de
empezar a discutir con
los rectores y las CCAA.
Y las posiciones de parti-
da ofrecen poco margen
para el optimismo.

Pero, en todo caso,
¿por qué cada debate de
la reforma universitaria
parece retrotraernos a la casilla de salida?
Según un bando de la discusión, es por las
resistencias al cambio en un entorno tan po-
deroso como inmovilista. Quienes están en
la posición contraria consideran que los mis-
mos grupos de presión vuelven una y otra
vez a la carga con sus propuestas equivoca-
das, neoliberales, que buscan que las univer-
sidades funcionen como empresas, perdien-
do su vocación de servicio público. En este
bando, algunos sostienen que la Universidad
española no está tan mal- incluso que está
muy bien- y que lo que le falta es financia-

ción; y otra que, aun acep-
tando que hacen falta cam-
bios, rechazan los remedios
que les proponen.

Y todo ello, siempre den-
tro de una discusión emba-
rrada con una dialéctica de
combate, una esgrima inte-
lectual descarnada al más
puro estilo de las polémi-
cas literarias del Siglo de

Oro.
Hace falta un empujón para salir de la ac-

tual inercia. No olvidemos que «el tiempo, ni
vuelve ni tropieza», quizá sea el tiempo de
avanzar. Poincaré en su teorema de recu-
rrencia, citado al principio de esta columna,
añadía que el tiempo de retorno necesario
podía llegar a ser mayor que la predicción
cosmológica del tiempo de vida del univer-
so. Inquietante.
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