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A
quella tarde fue difícil, pues los libros de texto, los de
biología y genética me ilustraban de mutaciones géni-
cas, genómicas y cromosómicas; me abrumaban los da-
tos estadísticos, las tasas de mutación, las frecuencias y

probabilidades de que los errores genéticos pudiesen causar tales
enfermedades. Las imágenes de los pequeños enfermos me tala-
draban el subconsciente, haciendo más daño a mi alma que a mi
pupila, mucho más aún al ser padre.
Pero aquella tarde fue diferente. Paseábamos junto a nuestros hi-

jos cuando vimos una pequeña mesa apartada de un recinto fe-
rial. En ella, se vendían pequeños detalles hechos a mano y muy
baratos. Nos acercamos y eran padres, como usted, como yo. Pa-
dres cuyos hijos padecían estas enfermedades a las que atribuyen
una terminología que aborrezco desde entonces. Pertenecían a
FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), luchaban
por recaudar fondos a título personal, bajo su esfuerzo y lucha
diaria para la investigación de estas enfermedades, a las que pre-
fiero denominarlas como “infrecuentes”.
Me acogieron como uno más, me explicaron el sufrimiento y el

esfuerzo por sus hijos, mientras yo me aferraba a las explicacio-
nes científicas, a las delecciones cromosómicas, sustitución de pa-
res de bases y toda esa parafernalia que a nadie interesaba en esos
momentos. ¿Qué más da que se haya producido una inserción de
un par de bases en el cromosoma 4? ¿A quién le importaba en
esos momentos? El raro era yo mismo, el enfermo de padecimien-
to e incultura sentimental era yo y todos los que me rodeaban, to-
dos menos esos padres y madres luchadoras por buscar solucio-
nes científicas a esta infrecuencia genética.
En Córdoba, como en el resto de Andalucía y España, padres y

madres sufren por la acondroplasia, atrofia espinal, escleroder-
mia y muchas otras enfermedades más que padecen sus hijos en
las que, en la mayoría de los casos, el tratamiento es inexistente o
extremadamente caro. A todos ellos y ellas, mi admiración como
padre, como científico, como profesor de ciencias que ve como se
recortan las aportaciones a la investigación mientras nuestros hi-
jos, sus hijos o los de alguno de ustedes, demandan esperanza.

(*) El autor del artículo es profesor de Biología y Geología en el
IES Duque de Rivas de Hornachuelos y miembro de la Asociación
de Profesores por la Cultura Científica de Córdoba.

Enfermedades raras o
infrecuentes

El rincón de la Ciencia

PARA OBSERVAR EL UNIVERSO, LOS
CIENTÍFICOS COMBINAN DATOS DE
COLORES QUE ESTÁN FUERA DEL
RANGO ÓPTICO DEL OJO HUMANO

La galaxia
Messier 101
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Astronomía Texto e imagen: Ángel R. López-Sánchez

Una bióloga
trabaja en un
laboratorio.

E
l 28 de junio pasado tu-
ve el privilegio de poder
compartir mi estudio e
investigación del Cos-

mos con mis paisanos cordobe-
ses. En una conferencia organi-
zada en el Hotel Hesperia por la
Agrupación Astronómica de Cór-
doba (AAC) y la Red Andaluza de
Astronomía (RAdA), detallé
cómo se observa el Universo en
todos los “colores” de la Natura-
leza, esto es, usando no solo los
telescopios convencionales (que
estudian en el rango óptico, los
colores que ven nuestros ojos) si-
no también en “colores” de rayos
X, ultravioleta, infrarrojo y ra-
dio, usando mi propia investiga-
ción de galaxias cercanas con
formación estelar como guía.
Precisamente, una de las

imágenes que mostré aquella
noche durante la conferencia,
para ilustrar la charla (de hecho,
era el póster que la anunciaba)
fue esta preciosa toma que re-
producimos hoy en el periódico,
de la galaxia Messier 101 (M
101), o galaxia del Molinete,
combinando datos en todos esos
otros “colores que no vemos”.

A 25 MILLONES DE AÑOS LUZ Lo-
calizada a unos 25 millones de
años luz de nosotros, proyectada
sobre las estrellas de la constela-
ción boreal de la Osa Mayor, M
101 es una galaxia espiral típica
con brazos espirales plagados de
regiones de formación estelar.
Por contra, su centro (el bulbo) es

bastante pequeño. Además, llama
la atención la asimetría clara que
surge en uno de los brazos espira-
les. El origen de esta morfología
asimétrica hay que buscarlo en la
interacción que M 101 ha sufrido
con galaxias enanas en el pasado.
La galaxia espiral M 101 tiene un
tamaño que es aproximadamen-
te vez y medio el que tiene nues-
tra Vía Láctea.

LAS FRECUENCIAS La codifica-
ción de colores en la imagen que
mostramos es la siguiente. Los co-
lores verdes y amarillos provie-
nen de datos en colores visibles
(los que ven nuestros ojos) e infra-
rrojo cercano, respectivamente,
usando los telescopios convencio-
nales terrestres.
En estas frecuencias lo que ve-

mos son las estrellas de las gala-
xias: las más viejas brillando en
infrarrojo cercano (en color ama-
rillo), en el centro de M 101. Pero
dada la intensidad de la forma-
ción estelar en esta galaxia, algu-
nas estrellas aún son jóvenes y ca-
lientes, y emiten mucha radia-
ción en colores del ultravioleta
(codificados en azul claro en la
imagen, datos del satélite GALEX,
de NASA).
De esta forma, los colores azules

claros trazan los cúmulos de es-
trellas masivas de la galaxia M
101, algunos localizado lejos de
su centro. Parte de esta radiación
ultravioleta es absorbida por el
polvo interestelar, que la emite
en frecuencias del infrarrojo me-

dio (codificado en rojo). Los datos
en infrarrojo medio provienen
del satélite Spitzer (NASA). Tam-
bién en rojo se muestra la emi-
sión del gas difuso de las nebulo-
sas, por lo que este color está tra-
zando las regiones donde ahora
mismo se está produciendo la for-
mación estelar dentro de M 101.
Es importante señalar que la
componente de estrellas masivas
sigue muy bien las regiones de
formación estelar, de ahí que en
la composición éstas aparezcan
con un color rosado y no con un
color rojizo.
Finalmente, la imagen también

incluye datos obtenidos con

Fantasías y algo de picar Texto: Antonio Perea

Bienvenido, Javier

A
migos y viceversa: abso-
lutamente sumergido
me hallo en esta especie
de entrepierna que es el

centro más grave de las páginas
centrales del suplemento Zoco
en nuestro amado CÓRDOBA y a
ti te encontré en la calle. Uno, en
la intimidad, en la cola del ban-
co amigo ma non troppo, paradas
de Aucorsa, taquillas de la Mez-
quita Catedral, en el café maña-
nero con Julio Anguita, Juan
Estévez, Juan Prieto y Nicolás
Puerto o en la barbería de Félix
del Sector Sur con Roberto Loya,
se jacta hasta jartarse de ser arti-
culista (o articulero, que está por

ver). Hablando de Javier Campos,
al que profesaré respeto y grati-
tud mientras viva, lo he visitado
varias veces en El Pimpi de Mála-
ga con buenos amigos, incluido
el de Rute (Manuel Fernández,
Agustín Gómez, José María Zapi-
co, Tomás Egea, Paco del Cid, Pa-
co Lucena, Carmelo Casaño, Pe-
pe Carmona, Antonio Varo Bae-
na, Manuel Ortas o Juan Miguel
Moreno Calderón aunque sin
piano). Cuántos momentos con
ilustres ateneístas malagueños,
sevillanos, cordobeses y Antonio
Banderas, Paco Vargas, Filomena
Romero, entre muchos más. A la
vuelta, en la cuesta del Espino

siempre saludaba a Fátima
Báñez, que venía del Rocío con
séquito y el De Guindos, que no
estudió en ETEA y así nos va.
Siempre me decían por señas,
con ese acento lagarderiano del
FMI, que España está creciendo
porque el Gobierno va a poner
en marcha unas reformas que
van a ser asombro de Occidente
y parte del extranjero. Yo les
decía llorando a lágrima viva
que quienes hicimos la mili
cuando mandaba el de la espada
más limpia del mundo, padre
putativo de algunos y puteador
de muchos más, llevamos toda
nuestra puñetera vida apagando
el televisor cuando salen esas la-
metonas tonterías.
“Pidiéndole salud a la Virgen le

Imagen multifrecuencia
de M 101 combinando
datos en ultravioleta
(azul claro), óptico
(verde), infrarrojo
cercano (amarillo) e
infrarrojo medio (rojo) y
HI a 21 cm (azul oscuro).

Divulgación
Texto: Juan Rodríguez Ramos (*)
Foto: EFE / Manuel Lorenzo

El autor, astrofísico cordobés en
el Australian Astronomical Ob-
servatory / Macquarie University
y miembro de la Agrupación As-
tronómica de Córdoba, escribe
el blog El Lobo Rayado (angelrls.-
blogalia.com)
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Gastronomía Texto: Marisol Salcedo Foto: Algar

Javier Campos

EL MENÚ

Patatas
bravas

Javier Campos,
nuevo gerente del
Círculo de la
Amistad.

radiotelescopios. En concreto,
se trata de la distribución de gas
atómico, frío y difuso que existe
en M 101, que aparece codifica-
da en color azul oscuro. Esto da-
tos se obtuvieron con el inter-
ferómetro Very Large Array
(Nuevo México, EE.UU.) como
parte del sondeo THINGS (The
HI Nearby Galaxy Survey, o
“Sondeo de galaxias cercanas
en gas atómico”).
Como se aprecia claramente

en la imagen, el hidrógeno
atómico está mucho más ex-
tendido que la componente es-
telar, mostrando mayores den-
sidades de gas justo donde se
localizan las regiones de forma-

ción estelar, pero siendo casi
inexistente en el centro de la
galaxia.
Como vemos, estas imágenes

bonitas combinando datos en
muchas frecuencias no sólo sir-
ven para motivar la imagina-
ción de profanos y expertos, si-
no que también proporcionan
información valiosa sobre lo
que ocurre dentro de una gala-
xia típica.

H
a sido la noticia del ve-
rano. Y no he podido
dar cuenta de ella
aquí, porque esta pági-

na estaba de vacaciones, pero
me prometí que sería lo primero
que escribiese para la sección de
gastronomía. Fui una de las per-
sonas que colapsó el teléfono de
Javier Campos, sin poder llegar a
hablar con él. Lo cierto es que
tampoco insistí mucho, por
aquello de no molestar, ima-
ginándomelo envuelto en una
especie de tornado, donde se
mezclaban felicitaciones y emo-
ciones con el esfuerzo por adap-
tarse al nuevo medio en un tiem-
po mínimo. Poco pide Javier co-
mo gerente, solo 100 días, según
leí en una entrevista publicada
en agosto, para que se vea algún
resultado.
El Real Círculo de la Amistad,

Liceo Artístico y Literario de Cór-
doba, institución con 160 años
de antigüedad, es un lugar
difícil. Javier lo sabe y por eso se
acerca de puntillas. Dice de bro-
ma que los casi dos mil socios,
equivalen a dos mil jefes. Y no
diría yo tanto, pero es como ha-
cer equilibrios en la cuerda floja
para satisfacer a unos y otros,
contando además con los em-
pleados que atienden la casa,
bien formados y expertos en sus
respectivos puestos de trabajo, y
con sus valiosas opiniones. Coin-
cide esto con los deseos de Javier
que habla de análisis, reflexión,
integración y respeto por las per-
sonas y las tradiciones. Cualida-
des que refleja en un semblante
cada vez más sereno, siempre

sonriente. Ignoro si la idea de
nombrar a Javier Campos geren-
te del Círculo de la Amistad se le
ocurrió a Federico Roca, su presi-
dente, o si alguien de la junta di-
rectiva o de fuera de ella se lo
propuso.

En cualquier caso ha sido co-
mo el huevo de Colón, que una
vez que lo hemos visto cascado y
puesto en pie, hemos compren-
dido que no podía hacerse de
otra manera. Así que felicitacio-
nes para tan feliz idea. A Javier, a

quien por fin hace unos días, pu-
de dar un abrazo y decirle lo or-
gullosa que me siento de él, le
pido que tenga paciencia ante la
exigencia.
He sido testigo de su trayectoria

y de su trabajo y no bastaría de-
cir que ahora espero mucho.
Más bien aguardo expectante a
ver qué pasa, qué ideas tiene,
cómo las desarrolla, con qué nos
sorprende. Le auguro muchos
éxitos con la plena seguridad de
que es el mejor.

Patatas bravas, patatas a la
brava o patatas con salsa bra-
va, que de las tres maneras
suele llamarse. Es la tapa más
humilde que figura en la variada
carta del Círculo de la Amistad
y, al mismo tiempo, la más
apreciada por los nostálgicos,
que la recordamos vinculada a
los limitados recursos de los
tiempos estudiantiles. Buenas,
buenas, de verdad, y servidas
con la misma amabilidad que si
fuese una mariscada.
De la receta, no puedo decir

gran cosa. Las patatas, corta-
das en dados bastante grue-
sos, fritas, tiernas por dentro y
doraditas por fuera. La salsa
tiene tantas fórmulas como co-
cineros. Algunos, utilizan como

base el tomate frito; otros, par-
ten de una especie de becha-
mel, a la que añaden pimentón;
y hay quien dice que inicia la
salsa con mayonesa. Suelen
utilizarse como condimentos, el
sofrito de cebolla, la carne del
pimiento choricero, ajos, comi-
nos y alguna hierba aromática.
Lo picante son las cayenas.

ahorraremos dinero a las arcas
públicas”, ha dicho el consejero
de Sanidad de Madrid. Se supone
que ese señor es de los que besan
a diario anillos pastorales y algo
de picar.

¿Es obligatorio ser gilipollas pa-
ra tener un cargo oficial? ¿Vamos
o venimos, hermanos? A pesar de
lo que dijo el sabio, la vida no es
corta y llena de mierda como la
escalera de un gallinero. A pesar
de los pujoles y de innumerables
chorizos oficiales, a pesar de los
fiscales que se mean en las puñe-
tas y se limpian con la toga, a pe-
sar de los jueces miopes que no
distinguen entre el robo de una
barra de pan y un millón de
euros, y envían al talego a es-
pañoles buenos, trabajadores que

no estudiaron Derecho. Claro
que hay jueces y fiscales bue-
nos, y un ministro de Justicia
que nunca está ni se le espera,
sabrá Dios lo que estudió y co-
bra su paguilla mensual. Tam-
bién hay obreros buenos que
son despedidos de su trabajo
sin la menor consideración. A
jueces y a fiscales también
pueden despedirlos, pero ya
sabemos de qué palo van sus
señorías. También están Mon-
toro y sus monterías persi-
guiendo a familias pobres por
un puñado de euros y hacien-
do la vista gorda ante tanto re-
negado que estamos viendo en
ese lavadero de putas donde
blanquean capitales como el
que lava.
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