
tercera estancia en el JILA, a 
punto de terminar para regresar 
con el año de retorno obligatorio 
en la Universidad de Salamanca. 

Ahora, entre el grupo experi-
mental y el teórico en Attocien-
cia, dice estar en el «emplaza-
miento ideal» tanto para aportar 
conocimiento como para apren-
der. «Perseguimos, en un futuro 
cercano, ser capaces de controlar 
experimentalmente con gran 
precisión el movimiento de elec-
trones dentro de átomos o molé-
culas», explica. Aunque es un 
campo tan sujeto a cambio que, 
dentro de un rato, el objetivo 
puede ser otro. 

Casi alucinó cuando vio la ac-
titud de los niños hacia los cien-
tíficos era de «asombro y respe-
to». En EEUU. «Apostaría que la 
mayoría en España preferirían 
conocer a Messi o Ronaldo antes 
que a un Nobel». Si superian 
quién es el Nobel. 

Con esto, este aficionado al fút-
bol quiere decir que la cultura 
científica, que forma parte de la 
cultura en general como puede 
suceder con el arte o la literatura, 
apenas está arraigada en España. 
Pero es que en Estados Unidos 
un científico no sólo es que cobre 
«dos o tres veces más» que uno 
español a su mismo nivel, sino 
que «la partida en ciencia es os-
tensiblemente mayor». 

Carlos Hernández no tiene pe-
los en la lengua y lo mismo de-
nuncia la cruzada contra la cien-
cia básica por no rentable empre-
sarialmente –un pilar básico «que 
permite al ser humano seguir 
avanzando en el conocimiento 
que le rodea»– como que critica 
tanto el exceso de burocracia co-

mo el «enchufismo» o las publi-
caciones «a ciegas» dentro del 
mundo científico. Porque que 
quiere justicia con la ciencia, pe-
ro también en la ciencia. 

«Hoy veo en el JILA proyectos 
de ciencia fundamental apasio-
nantes que en España no ten-
drían cabida debido a que no tie-
nen una aplicación inmediata en 
el tejido industrial», cuenta. 

Dice que «gracias a una beca 
predoctoral» autonómica pudo 
desarrollar su doctorado, y da las 
gracias por ello. Pero Carlos –que 
quiere continuar con la docencia 
y la investigación– pide una ma-
yor integración del investigador 
en el mundo laboral de Castilla y 
León. «Al terminar el doctorado, 
las únicas opciones son acudir a 
becas europeas o nacionales».

P
oco se puede hacer en 
un zeptosegundo 
–0,000000000000000000
001 segundos–. Pero 

Carlos Hernández sabe aprove-
char esta imperceptible unidad 
de tiempo. Aunque fonéticamen-
te sugiera una sonrisa, el JILA es 
uno de los centros de investiga-
ción más importantes del mundo, 
con tres premios Nóbel colgados 
en sus paredes. Y allí se encuen-
tra este salmantino, a los pies de 
las Rocosas, en el Colorado de 
EEUU, domesticando rayos X.    

Licenciado en Física, gradua-
do en Ingeniería Informática. 
Máster en Física y Tecnología de 
los Láseres. Doctor con Luis Pla-
ja, del Grupo de Óptica Extrema 
de la Universidad de Salamanca 
–en realidad, su casa–.  Disfruta 
de una prestigiosa beca interna-
cional Marie Curie –de las que 
sólo un 10% de los solicitantes 
logra obtener y en la que cuenta 
la calidad junto a la cantidad en 
el currículo– y lo hace junto a 
Andreas Becker, Agnieszka Ja-
ron-Becker, Henry Kapteyn y 
Margaret Murnane, ésta última 

miembro del comité científico de 
Obama y, tal y como pronostica 
el hijo de la USAL, si su campo 
no fuera tan joven, sería una fir-
me candidata al Premio Nóbel. 

 Hernández leyó la tesis en 
2013: si los láseres intensos y los 
gases nobles –en la generación 
de harmónicos– interaccionan, 
se obtienen pulsos de rayos X ul-

tracortos, «en el denominado ré-
gimen de los attosegundos» o, lo 
que es lo mismo: 
0,000000000000000001 segun-
dos. Una unidad, eso sí, mayor 
que el ‘zepto’. 

Volvió a Colorado ese año. Y 
volvió porque, efectivamente, ya 
había estado alli: mientras era 
doctorando, visitó el JILA con la 
bendición del profesor Plaja. 

«Fue el mayor acierto de mi ca-
rrera, pues se dieron circunstan-
cias únicas», dice.  

En ese momento, Murnane y 
Kapteyn habían logrado generar 
rayos X a través del proceso de 
generación de harmónicos de 
orden elevado. Es decir, un ha-
llazgo adelantado a la tecnología 
existente: no se podía conocer la 
coherencia temporal. Pero, cosas 
de la vida, Carlos Hernández te-
nía la respuesta: llevó una teoría 
desarrollada por el Grupo de Óp-
tica Extrema y lograron predecir 
que esos pulsos de rayos X eran 
emitidos coherentemente. «Los 
convierte en una fuente única e 
inexistente hasta la fecha, con 
multitud de potenciales aplica-
ciones», manifiesta Hernández. 
Science publicó el resultado. No 
hay más preguntas, señoría. 

Cuando acabó el doctorado, el 
JILA le invitó y volvió. En ese 
momento evolucionó del attose-
gundo al zeptosegundo: logra-
ron predecir la generación de ra-
yos X en ese régimen. 

Tras este  flashback, es preciso 
hablar del momento actual, de su 
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No sé si el Guggenheim de Bilbao fue el 
primero de nuestros museos de alta expre-
sión, esos centros capaces de cambiar la 
imagen y redinamizar una ciudad, pero 
creó una moda que luego han seguido 
otras ciudades en su afán por relanzarse o 
por quitarse el polvo de décadas de dehe-
sa acumuladas. 

Fue tras las inauguraciones y los prime-
ros meses de exposiciones cuando llegó el 
problema: ¿cómo llenamos estos espacios 
(modernos, cultos a la arquitectura, pero al 
fin y al cabo espacios) con una oferta 
atractiva para que la gente venga y nos mi-
re con otros ojos? El asunto no era enton-
ces, ni lo es ahora, menor. 

Y es que no sólo hay que financiar el 
contenedor, sino planificar a largo plazo el 
contenido. Es lo mismo que puede suceder 
tal vez con la rimbombantemente bautiza-
da Catedral de las Nuevas Tecnologías. 
Cierto que no es su nombre oficial. Éste es 
más modesto: Madrid Campus de la Inno-
vación. El proyecto para el contenedor fue 
faraónico (30 millones para la rehabilita-
ción de la nave Boëtticher, en Villaverde, el 
17º distrito de Madrid), pero, ¿con qué lo 
llenamos? La idea original, parte de la cu-
al se mantiene, era la creación de un polo 
de innovación en el sur de Madrid, algo así 
como las proyectadas Milla digital en Za-
ragoza, el distrito 22@ en Barcelona... pe-
ro con un centro muy bien definido, en lu-
gar de difuso. 

El Ayuntamiento de Madrid ha encon-
trado como socios en este proyecto, que 
fue promesa electoral de Alberto Ruiz-Ga-
llardón ¡en 2003!, a la Universidad Politéc-
nica de Madrid, Cisco, Ferrovial, Intel, Mi-
crosoft, Indra y Telefónica. Son los sospe-
chosos habituales. Entiéndase que no hay 
nada despectivo, pero son los componen-

tes que están en todas las salsas en las que 
se hable de innovación y, por más capaci-
dad que tengan, tendrán que dejar de 
atender algún fogón para poder hacerse 
cargo de éste con la atención que debería 
merecer. Aunque, por otra parte... ¿a quién 
acudir?  

De momento, es una preciosa estructura  
vacía. Bueno, por sus tripas corren más de 
ocho kilómetros de fibra y 35 kilómetros 
de cable eléctrico. Como no se den prisa en 
llenarlo de vida inteligente, cualquier día 
de estos llegan los ladrones de cobre y se 
lo llevan al chatarrero.               

                                   javier.lopez@elmundo.es 
 

Javier López Tazón es redactor jefe de Ariadna, el 
suplemento de tecnología de EL MUNDO.

El miedo                
al vacío

No sólo hay que financiar      
el contenedor, sino planificar  
a largo plazo el contenido

Doctor por la USAL, a sus 30 años trabaja en el 
prestigioso JILA de Colorado con las puntas de lanza 
de la ciencia del Attosegundo. Por M. Á. Rodríguez

>PERSONAJES ÚNICOS / CARLOS HERNÁNDEZ

Domador de rayos X  
entre paredes de Nobel 

Carlos Hernández en uno de los accesos del JIla, en el estado de Colorado, EEUU. EL MUNDO

> MATERIA GRIS 

Javier  
López Tazón

«Los niños, en  
EEUU, sienten 
respeto y asombro  
por sus científicos»

«Hay proyectos que 
en España no cabrían 
al no tener aplicación 
rápida en la industira»


