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La astrofísica Nanda Rea aplica en la ciencia el rigor y la creatividad que aprendió en sus estudios de flauta y canto

Lamúsicade las estrellas

JOSEP CORBELLA
Bellaterra

A mí me fascinaba
más lamúsica que el
cosmos. Estudié
flauta travesera y
canto, desde la mú

sica de la época barroca hasta el
jazz.Mucho Bach, también canto
polifónico, y mucho Cole Porter.
Me encantaba. Pero es una carre
ra muy difícil. Me hice física por
que es mucho más fácil”, explica
Nanda Rea, astrofísica del Insti
tutdeCiènciesdel’Espai,quema
ñanarecogeráelpremioNacional
de Recerca en la categoría Talen
to Joven en un acto en el Teatre
Nacional deCatalunya.
Rea ha sido premiada por sus

descubrimientos sobre estrellas
de neutrones, que “me gustan
porque son extremas, son tre
mendamentepoderosas”.Unaes
trella de neutrones, explica, es el
cadáver de una gran estrella. Una
especiedezombicósmico.Lasca
pas externas de la estrella han si
do expulsadas en una supernova,
el tipo de explosión estelar más
violento que se conoce, y en el
centroquedansóloneutronesque
se aglomeran llegando a densida
des tan brutales que una sola cu
charaditadeestrelladeneutrones
tendría unamasa equivalente a la
de todas las personas que han vi
vido en el mundo desde el año
1700 juntas.
“Son condiciones que no se

pueden reproducir en ningún la
boratorio de la Tierra. Si quere
mos saber qué pasa con las leyes
de la física en condiciones extre

mas, tenemosqueestudiarlo allí”,
señala la astrofísica.
Se ha especializado en los púl

sares, que sonestrellasdeneutro
nesquegiransobresímismasato
da velocidad, hasta mil veces por
segundo, y de las que nos llega el
haz de radiación que barre el uni
verso en cada giro como si fueran
faroscósmicos.Dentrode lospúl
sares, se ha especializado en los
magnetares, que son los púlsares
con campos magnéticos más in
tensos.Monstruosaúnmásextre
mos que los púlsares convencio
nales, si es que algún púlsar se
puede considerar convencional.
Su principal descubrimiento,

por el que ha recibido premios de

la Unión Internacional de Física
Pura y Aplicada, de la Comisión
Internacional de Ciencias Espa
ciales,de laAcademiadeCiencias
Rusayahorade laFundacióCata
lana per a la Recerca i la Innova
ció, es que no todos los magneta
res rugen siempre con toda su
energía. Algunos permanecen en
letargo hasta el día que estallan
con una cólera atroz. “Si tenemos
algunocercaquenohemosdetec
tado y estalla sin aviso, nos envia
rá una radiación tan intensa que
esterilizará la Tierra. Se produci

Curie para incorporarse a la
Agencia de Investigación Espa
cial Holandesa. Desde allí pasó a
la Universidad de Sydney, donde
estuvo trabajando con radioteles
copios de Australia, que “fue una
experiencia maravillosa”, antes
deregresaraHolandaalaUniver
sidaddeAmsterdam.
En el 2009, pensando ya en te

ner hijos, “me gustaba la idea de
que se criaran en un país medite
rráneo”, recuerda. “La situación
de la ciencia en Italia era desas
trosa y enEspañahabíamejorado
mucho en la primera década del
siglo”, loquela llevóa incorporar
se al Institut de Ciències de l’Es
pai, enelcampusde laUniversitat
Autònoma (UAB), donde actual
mente es científica titular del
Consejo Superior de Investiga
cionesCientíficas (CSIC).
¿Y la música? “¡No la he aban

donado! Ahora canto sobre todo
jazz. La flauta no la toco mucho,
sólodevezencuandoparamishi
jos. Ahora toco más el bajo y la
guitarra.Megustamucho la com
binacióndevozybajo, comohace
Esperanza Spalding”.
Lamúsica y la ciencia, asegura,

sonactividadeshermanas.“Enlas
dos hay unas normas que tienes
que conocer bien, por ejemplo,
normas de tonalidad, de armonía,
pero tienesque interpretarlasa tu
manera. Tienes que ir más allá.
Tienes que explorar, ser creativa.
Y algunas veces te das cuenta de
que has ido demasiado lejos y la
cosanofunciona.Perootrasveces
descubres algo que esmuybello y
muynovedoso”.Algotanbelloco
mounmagnetar.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Nanda Rea, en la terraza del edificio del Institut de Ciències de l’Espai, en el campus de la Universitat Autònoma

rán extinciones masivas. Este es
uno de losmotivos para estudiar
los, porque no sabemos cuántos
hayni dónde están”, explicaRea.
Otro motivo es que los magne

tares son un laboratorio magnífi
co para explorar cómo interac
túan la materia y el magnetismo
en unas condiciones que no se
pueden simular aquí en la Tierra.
Cuando se le pregunta para qué
sirve lo que hace, que es “una de
las preguntas quemehacenmás a
menudo”, recuerdaque“lamayo
ría de los avances tecnológicos se
basan en principios físicos que,
cuando se descubrieron, no se sa
bía aún para qué servirían”. Pue
den intentar hacer una lista y ve
rán cómo no llegan al final: la ra
dio, la tele, los teléfonos, los
ordenadores, las ecografías, las
resonanciasmagnéticas, la radio
terapia, el envasado al vacío, los
aviones, los radares, el GPS… Po
drían seguir hastamañana.
Nacida enRoma, hija demadre

iraní y padre italoargentino, Rea
nodescubrió supasiónpor el uni
verso hasta el último curso de la
carrera, cuando se apuntó a una
asignaturadeastrofísicay laentu
siasmaron los agujeros negros y
los púlsares. “Hasta aquel mo
mento, yo pensaba que me dedi
caríaa labiofísica,aconstruirbra
zosypiernasmecánicosparaper
sonasdiscapacitadas,queeraalgo
quemeatraíamucho”.
Pero encontró que la gravedad

de los agujeros negros ejercía una
atracción más fuerte. Tras licen
ciarse en laUniversidad deRoma
TorVergatayempezar allí el doc
torado, obtuvo una beca Marie

Mañanarecibeelpremio
NacionaldeRecerca
porundescubrimiento
quehacambiadola
visióndelospúlsares

Roderic Guigó. El bioinformático
del CentredeRegulacióGenòmica
yde laUniversitat PompeuFabra
haganadoel premioNacional en
su categoríaprincipal :lade inves-
tigador sénior–por ser “un líder
mundial enel desarrollodeméto-
dos computacionalesparael
análisis degenomas”.

Fundació LaMarató de TV3.
Premiadaen la categoríade
MecenazgoCientífico “por su
esfuerzo sostenidodurante25
añosen la financiaciónde la
investigaciónenbiomedicina y la
concienciación social sobreenfer-
medadesgraves y crónicas”.

Redde investigación Carnet. La
redde investigaciónenautomo-
ción cooperativa, en laquepartici-
panSeat, el Grupode Investiga-
ciónVolkswageny laUniversitat
Politècnica, ha sidopremiadaen
la categoríadePartenariado
Publicoprivado.

UABDivulga. Lapublicación
digital de laUniversitat Autònoma
recibeel premioen la categoríade
ComunicaciónCientífica.

Los otros
premiados
LaFundacióCatalanapera la
Recerca i la Innovació, conel
apoyode laGeneralitat, otorga
lospremiosNacionalsde
Recercaencincocategorías.
Esteañohansidopremiados:


