ars universalis

HELADO DE 51 PEGASI

Repostería: arte de preparar o decorar pasteles,
pastas u otros postres.

— Postre: «Especial para el Premio Nobel» (dos bolas de helado, una grande de vainilla –51
Peg, estrella de tipo solar– y una
pequeña de fresa –51 Peg b, Júpiter caliente–, sobre un disco
zodiacal de chocolate blanco en
polvo y una órbita de chocolate
negro líquido servido sobre un
plato de pizarra.
— Cliente: Michel Mayor, el día
después de enterarse de que había recibido el premio Nobel de
Física 2019 junto a John Peebles
y su ex-estudiante de tesis Didier
Queloz.
— Lugar: Restaurante La Cátedra, Hotel El Bedel, Alcalá de
Henares, Madrid.
— Fecha: 9 de octubre de 2019,
festivo en Alcalá de Henares, en
el que se recuerda el bautizo de
Cervantes en 1547.
— Menú: degustación especial
(27,50 EUR, IVA incluido).
— Astronomía: María Rosa Zapatero Osorio, codescubridora de
la primera enana marrón, me
llamó preocupada la noche anterior: había que dar una buena impresión a Michel Mayor y
me propuso encargar una tarta
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en una pastelería de Alcalá en la
que mandáramos escribir, más o
menos, su nombre, las palabras
«Nobel», «Physics» y «2019» y dibujar una parte del logo de la
Real Sociedad Española de Física (una balanza, una regla, unos
rayos α-β-γ). Otra persona ya me
había propuesto llevarle a comprar unas almendras garrapiñadas al convento de monjas de al
lado del restaurante. Como tuve
que gestionar las entrevistas de
Michel Mayor (El País, El Mundo, ABC, Reuters, France Press,
AP...) y moderar la mesa redonda «Astrobiology outside the Solar System» no pude hacer ni lo
uno ni lo otro. Pero en el restaurante, entre el primer y segundo platos, le dibujé a escondidas
a la maître lo que quería para
Michel... Al final, no sé quién se
quedó más sorprendido, si Michel por el postre (reconoció el
sistema 51 Peg al instante) o yo
por la velocidad y placer con la
que Michel se zampó su planeta.
Luego me contó un secreto:
«I love ice creams!»
— Más astronomía: el resto de los
invitados, Françoise Mayor (es-

Michel Mayor disfrutando de su
«helado de 51 Pegasi» el día después
de enterarse de que había recibido el
premio Nobel de Física 2019. (Cortesía
del autor)

posa de Michel, bióloga), Félix
Llorente (amigo íntimo de Michel, astrofísico), y seis personas
del Centro de Astrobiología (astrofísicos, astrobiólogos...), tomamos de postre hojaldre relleno
de peras al vino, también buenísimo. ( )
José Antonio Caballero. Centro
de Astrobiología. Web: exoterrae.eu

