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loo  años existirá el ciber-man,
hombres con chips en sus neuronas»

Ha  demostrado  que  en  determinados  fenómenos,  el  tiempo  desaparece.  Doctor  honoris  causa  por  la
Universidad  de  Nueva  York, este  castejonés  de  52 años  es  toda  una  eminencia  en la comunidad

científica  internacional  que  ve un  futuro  poblado  por  hombres  máquina.
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A  felicidad. A Javier Teja-
da  Palacios  le  gusta
hablar  de la felicidad por-
que  asegura  que es un
concepto  y  una  palabra

en  desuso. El dice que  es feliz con
sus  crípticas  investigaciones  -re-
conocidas  por toda  la comunidad
científica  internacional-,  con  sus
aunque  espaciados,  ineludibles
regresos  a  su querido  Castejón,  el
pueblo  que  le  vio  nacer  hace  32
años.  Y es  que  su  campamento
base,  por  así  decirlo, está  en  Bar-
celona,  aunque sus descubrimien
tos  en  materia de física cuántica  le
obligan  a  impartir  conferencias
allá  donde  quieren  saber  en  qué
consiste  fenómenos  como  el efec
to  túnel  de  espín  resonante.  Esta-
dos  Unidos,  Europa...

Un  consejo para lograr ese esta-
do  de felicidad que  tanto  aprecia:
la  ambición.  Y pronto  se  apresura
a  aclarar  que  no  se  trata  de  una
ambición  material,  sino  intelec
tual.  «Entonces el tiempo pasa más
aprisa»,  dice.  Es lo que  se  conoce
por  tiempo psicológico. El tiempo.
Condiciona  toda  la  física  y,  sin
embargo,  Tejada  ha  demostrado
que  en  determinados  objetos
cuánticos  desaparece.  No  hay
tiempo.  Avanza y retrocede  simul
táneamente.  Un  concepto  que
rebasa  los limites del pensamiento
clásico.

Por  descubrimientos  como éste,
Javier  Tejada  -casado  y  padre  de
dos  hijos- ,  es doctor  honoris causa
por  la Universidad de Nueva York,
su  nombre  aparece en los libros de
texto,  ha  recibido  premios  de
alcance  internacional  y comenta-
nos  elogiosos  en  publicaciones
como  «Science», «Nature» o en The
New York Times. Pero insiste: «To
do  lo que no depende  de mí, como
los  premios,  no  me  preocupa>).
Precisamente,  en  esta  entrevista
aborda  algunos  de  los temas  que
sí  le  preocupan  del  tiempo,  del
pasado,  del presente  y muy  espe
cialmente,  del futuro.

—  Dígame  que el siglo XXI va a
ser  mejor que el XX.

—  Seguro.
—  ¿ Tan contundente?
—  Lo digo con total  seguridad.

Ahora  estoy preparando  una  con-
ferencia  sobre el futuro. Y después
de  leer y documentarme,  he llega-
do  a una  conclusión.

—,Quees?
—  Que  la gente tiende  a pensar

que  su tiempo  ha  sido el más  bri
llante  de  la  historia.  Creo  que  el
siglo XX ha sido espectacular,  pero

:  ,$  ¿Cómoés

  posible que
hayamos  llegado
tan  lejos siendo
sólo  átomos?

el  XXI será  muchísimo  más.
—  Pero el XX ha sido el siglo mit

violento  de la historia.
 Esperemos que  en ese aspec

to  mejoremos.  Creo que  el hombre
evoluciona  y nos hemos dotado  de
unas  reglas  de  comportamiento
muy  potentes.  A mí me  maravilla
que  tantos  cientos de miles de per
sonas  circulemos  por  las  calles  y
no  discutamos,  que  respetemos
los  semáforos.  Lo  de  Yugoslavia
fue  terrorífico y lo que  está pasan-
do  en  el  País  Vasco  me  produce
escalofríos.  Pero  también  hay que
pensar  que  son  minorías,  que  la
población  mayoritaria  está  por  el
respeto  y por  la libertad.

—  ¿ Cómo explica un científico el
terrorismo? ¿Se puede amparar  en
leyes  fisicas?

—  Yo creo  que  hay una  lectura

equivocada  de lo que es la historia,
la  humanidad,  de  cómo  se  consi
guen  las  cosas.  Hay un  olvido de
los  logros morales  de  la humani
dad.  Por  ejemplo,  Holanda  es  el
único  país de Europa donde se está
legalizando  la  eutanasia.  Llevan
años  y años discutiendo  en el Par-
lamento  sobre  este tema,  sobre el
bien  morir. Por una parte, tenemos
una  sociedad  que  discute  este
asunto  mientrashayotros  que des-
precian  la vida  de los demás.

—  ¿Ycudl  es su opinión respecto
a  la eutanasia?

—  Yo  considero  que  el  bien
morir  es un derecho  inalienable. Y
tengo  la convicción de  que  esto se
regulará  en  todo  el  mundo  occi
dental.

—  ¿ Y no tendría que  cambiar el
concepto  de muerte?

—  Sí.  Y el  derecho  a  elegir del
hombre  cuando  se den situaciones
irreversibles.  Pero,  claro,  es  tal el
peso  de  las tradiciones,  de las reli
giones...

—  ¿Es posible ser científico y cre-
yente?

—  Yo creo que  sí.
—  Ya, ¿y cómo se separa creencia

de  ciencia?
—  Si  yo  te  digo  que  el  mundo

se  creó  por  el  Big Bang, por  una
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Javier Tejada, en la vía del tren que atraviesa Castejón. Al tondo, la calle Hilario Tejada, dedicada a su abuelo y primer alcalde de Castejón.
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J AVIER Tejada Palacios nació hace 52 años en Castejón. Casado y
padre  de dos hijos, reside actualmente en Barcelona, en cuya univer
sidad ocupa la cátedra de Física de la Materia Condensada. Hijo de

un  químico, cursó sus primeros estudios por libre, desde casa. Con
1 3 años, se desplazó a Calahorra para estudiar el Bachiller. Después
llegaria Barcelona y Munich, donde realizó su doctorado y donde -a-

segura- descubrió su verdadera vocación por la investigación científica.
Concretamente, su logro más reconocido en este ámbito es el del «e-

fecto túnel de espín resonante», la demostración empírica del efecto
túnel en materiales magnéticos. Un experirTento con objetos cuánticos

-moléculas de unos 1 .000 átomos- en los que la coordenada temporal
desaparece. El tiempo avanza y retrocede de forma simultánea. «Es
/o que se llama el momento magnético. Sería como un lápiz que apunta
al mismo tiempo hacia arriba y hacia abajo» ! explica. La aplicación más

inmediata de este descubrimiento apuntaríaa os ordenadores, es decir,

la  superación del actual sistema binario de unos y ceros. Serían or

denadores cuánticos, con una capacidad mucho mayor de los que co-

nocemos actualmente. «En cualquier casc, todavía no se conoce ni

un 90 porciento de las aplicaciones que todo esto podrá tenerel futuro»,
asegura.


