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José María de TeresaJosé María de Teresa (Zaragoza, 1970) 
es profesor de investigación en el Institu-
to de Nanociencia y Materiales de Aragón 
(CSIC-Universidad de Zaragoza). Trabajó 
en París con Albert Fert, premio nobel de 
Física, en 2007, por el descubrimiento de 
la magnetorresistencia gigante, fenómeno 
que permite detectar pequeños campos 
electromagnéticos como los producidos 
por las neuronas. 

Actualmente, centra su investigación 
en la fabricación de pequeños dispositivos 
para nanoelectrónica y en el estudio de las 
propiedades físicas de los materiales en la 
escala del nanómetro. Es presidente de la 
división de Física de la Materia Conden-
sada de la Sociedad Europea de Física y 
ha publicado más de doscientos artículos 
de investigación. En el año 2021 ha sido 
elegido por la Sociedad Americana de Fí-
sica como miembro distinguido (Fellow de 
la APS). 

Desde su época de estudiante, en la que 
fue socio fundador del Ateneo Científico 
Universitario, no ha perdido el interés en la 
divulgación de la ciencia, aunque en esta 
ocasión cambia de registro y nos ofrece su 
primera novela. Sin nada que perder (ni 
que ganar), José María de Teresa nos pro-
pone un relato orwelliano que no dejará a 
nadie indiferente.

Cuando los profesores Thomson y Ramón y Cajal coinciden en Estocolmo, en diciembre 
de 1906, para recibir, respectivamente, los premios Nobel en Física y en Medicina, dialogan 
sobre las posibilidades que abren sus campos de trabajo: la neurociencia y la electrónica. 
En aquel momento, sus elucubraciones son meras fantasías. Sin embargo, en 2018, dos jó-
venes científicos, Isabelle y Diego, cruzan sus vidas en Sånga-Säby, una pequeña localidad 
sueca donde la Fundación Nobel ha organizado un encuentro científico. Un tiempo más 
tarde, establecerán en Montréal una prometedora empresa innovadora en el campo de las 
neurotecnologías llamada CajalLink. Sin embargo, el ambicioso proyecto que llevan entre 
manos peligra por el robo de los neurodatos, que se recogen en un pequeño dispositivo del 
tamaño de un grano de arroz implantado en la nuca de Isabelle. Gracias a la sagacidad de 
Alice, una joven empleada de CajalLink, podrán detectar la amenaza y neutralizarla. Las 
actividades de CajalLink se deslocalizan a Singapur, un país con una legislación más laxa 
en protección de datos y privacidad, un paraíso neuronal. Allí llevan a cabo la parte más 
crítica del proyecto, consiguiendo desarrollar la herramienta de seguridad más potente que 
uno pueda imaginarse. Pero una serie de acontecimientos pondrá a prueba la tecnología 
desarrollada por CajalLink desencadenando un dilema ético de primera magnitud en el que 
los protagonistas deberán posicionarse. Sus vidas se verán amenazadas cuando las prin-
cipales potencias mundiales descubran el poder de esta nueva tecnología. ¿Será esta vez 
Alice capaz de desentrañar los enigmas que rodean a CajalLink? 

José María de Teresa construye una novela de interés transversal con la pericia de 
quien sabe ensamblar todas las piezas, capítulo a capítulo, microchip a microchip, para 
formar un todo sin dejar ningún cabo suelto. Y funciona. Al lector solo le queda conectar-
se para navegar de la mano de su autor entre las aguas de esta distopía literaria, ficción 
especulativa, thriller, fábula de espionaje industrial..., y, como telón de fondo, el pulso 
entre la privacidad, el control y la vigilancia, el libre albedrío... ¿Dónde están los límites? 
Sin duda, el viaje promete.
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—¡La electricidad parece ser el principio y el fin de muchas cosas! ¿Se imagina, San-
tiago, que un día pudiésemos diseñar una máquina que funcionase con electricidad y que 
imitara las funciones corporales del ser humano?

—¿Está proponiendo, profesor Thomson, unir mis conocimientos y los suyos para crear 
un humanoide eléctrico? ¿Un ser indistinguible de nosotros que estuviera alimentado por 
pilas?

—¿Por qué no? Yo sé dotar de electricidad a la materia y usted tiene el conocimiento 
para transformar la materia en vida. No digo que ese humanoide eléctrico tuviese alma, 
eso sería una herejía, pero quizá ese humanoide podría realizar tareas que resultan muy 
pesadas para el ser humano.

«La próxima gran revolución viene de la mano de las neurociencias, del desarrollo de las 
neurotecnologías y la inteligencia artificial […]. José María de Teresa nos invita a reflexionar en 
esta novela de intriga bien escrita y muy entretenida que nos adentra en el mundo de las nuevas 
neurotecnologías y nos hace viajar planteándonos distintos dilemas y nuevos desafíos» (Alberto 
Jiménez Schuhmacher).
«La neurotecnología no es ciencia ficción, es ya una realidad. 2037. Paraíso neuronal nos dibuja 
un futuro plausible. Hagamos como José María de Teresa e imaginemos nuevos desenlaces. 
Hacerlo nos permitirá estar preparados para tomar las decisiones adecuadas […]. Nos estamos 
jugando nuestro futuro como especie» (María López Valdés).
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