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Cultura y Ocio

La soberbia de 
la inteligencia

Andrés Montes

Ninguna de las singularidades ana-
tómicas de los neandertales im-
plica que sus capacidades no 
fueran equiparables a las nues-

tras. Resulta muy probable que su forma de 
comunicación distara de lo que hoy enten-
demos como habla humana, pero quizá sea 
sólo cuestión de tiempo que se acumulen 

evidencias de que las mayores diferencias 
entre ellos y nuestros ancestros recién llega-
dos de África guardan relación sólo con su 
mejor adaptación al entorno del continente 
europeo. Interpretamos su extinción como 
el fracaso de  una especie, pese a que 
aguantó sobre la Tierra más de lo que lleva 
la nuestra en ella. A falta de una explicación 

definitiva, que nunca llegará, consideramos 
que un factor crucial en la desaparición de 
los neandertales es el triunfo de nuestra in-
teligencia sobre la suya. Ésa no parece que 
fuera la gran diferencia. Otro correctivo a la 
soberbia del sapiens, algunos de cuyos lon-
gevos especímenes han convertido el saber 
en una forma de intemperancia.

Investigadores asturianos diseñan espumas 
de grafeno para regenerar tejidos dañados
Equipos del ITMA, en Avilés, trabajan en la creación de estructuras 
tridimensionales de este material que facilitan el crecimiento de células

Oviedo, Eduardo GARCÍA 
Investigadores asturianos ads-

critos al centro tecnológico IT-
MA Materials Technology, con 
sede en Avilés,  han logrado dise-
ñar espumas de grafeno, una va-
riable de este material de posibi-
lidades infinitas, que abre campos 
muy esperanzadores para la rege-
neración de tejidos. 

Se trata de conseguir grafeno 
en tres dimensiones, un reto aña-
dido. La forma más habitual del 
grafeno es bidimensional, for-
mando capas de un átomo de es-
pesor. “Pero si lo que queremos 
es conseguir un tejido que sustitu-
ya a otro dañado, no necesitamos 
esas láminas finísimas de células 
crecidas sobre un plano, sino una 
estructura tridimensional como la 
que conseguimos con las espu-
mas”, explica una de las autoras 
del estudio, la investigadora Nu-
ria Campos. 

Se ha demostrado que el grafe-
no es un material que por su alto 
contenido de carbono, estimula 
el crecimiento de las células “lo 
que le da un potencial muy inte-
resante para la medicina regene-
rativa”. 

La técnica que utilizan los in-
vestigadores del ITMA se conoce 
como deposición química en fase 
vapor, que se inicia descompo-
niendo un gas que contiene car-
bono –como el metano o el etile-
no– en un horno a mil grados cen-
tígrados. Las moléculas que con-
tienen carbono se rompen y libe-
ran los átomos de carbono que en 
el laboratorio van a poder ser “re-
ordenados” a gusto de los inves-
tigadores. 

Para dotar al grafeno de esa 
tercera dimensión se utiliza como 
catalizador una espuma metálica 
microestructurada con poros en 

torno a las cien micras, lo que 
puede ser el grosor de un cabello 
humano. Es como el “molde” 
donde se van a fijar esos átomos 
de grafeno que habían sido libe-
rados del gas. 

El investigador David Gómez 
Plaza, otro de los autores del es-
tudio junto a José Antonio Suá-
rez, utiliza una metáfora. Ese 
“molde” del que hablamos, algo 
así como el escenario donde va a  
crecer el grafeno, se asemeja a 
una “esponja metálica” que pue-
de ser de cobre o de níquel, más 
barato. 

“Cuando retiramos el metal, lo 
que nos queda es la esponja de 

grafeno”. El metal es disuelto con 
un atacador químico específico. 
Señala Nuria Campos que ese úl-
timo paso para obtener la espuma 
de grafeno “es el mayor reto por-
que es necesario lograr una es-
tructura que se sustente por sí 
misma y no se rompa”. 

En el grafeno las células cre-
cen mejor, pero el grafeno en 3D, 
en las espumas de grafeno, los 
efectos se multiplican. 

Las primeras espumas de gra-
feno a nivel internacional se co-
nocieron hace apenas tres años. 
En el ITMA asturiano se trabaja 
con grafeno desde el año 2010. 
La primera investigación apunta-

ba a usos para el sector fotovoltai-
co, pero los resultados no fueron 
los esperados. Lo bueno del gra-
feno es que permite un abanico 
investigador inmenso, y en ello 
están miles de laboratorios en to-
do el mundo. 

Junto a la posibilidad de la me-
dicina regenerativa los investiga-
dores del ITMA Materials Te-
chnology no descartan la vertien-
te energética de las espumas de 
grafeno. 

Este tipo de estructuras podría 
sustituir a los electrodos que uti-
lizan hoy las baterías, y pueden 
facilitar reacciones más rápidas y 
efectivas, explica David Gómez 
Plaza. “Lograr mayor densidad 
de potencia y capacidad de alma-
cenamiento de energía permiti-
ría, por ejemplo, mejorar las pres-
taciones del sistema de carga de 
los coches eléctricos”, dice. 

Las espumas no son las susti-
tutas de otros tipos de grafeno. 
Cada aplicación marcará la ido-
neidad de la materia prima.

David Gómez y, a la derecha de la foto, Nuria Campos, junto a la también in-
vestigadora del ITMA Ana Martínez. | MARA VILLAMUZA

Espuma de grafeno al microscopio.

El dueño de “The 
Washington 
Post” pone a un 
conservador al 
frente del diario

Washington 
El dueño del diario The Wa-

shington Post, Jeff Bezos, aca-
ba de anunciar que sustituye a 
Katharine Weymouth como 
editora del periódico. La susti-
tuye Frederick J. Ryan Jr, ase-
sor presidencial en la etapa de 
Ronald Reagan y miembro 
fundador de la organización 
digital Politico.  

Tiene 59 años. Un hombre 
con fama de conservador, el 
pasado profesional le delata, 
que parece chocar con el ca-
rácter liberal de un periódico 
mítico, envuelto en una grave 
crisis económica pero que aún 
ronda el medio millón de 
ejemplares en día laborable y 
más de 800.000 los domingos. 

Katherine Weymouth, naci-
da en 1966, no era una directo-
ra cualquiera porque en ella se 
personificaban ocho décadas 
de control familiar sobre el 
diario, el de los Graham. Fue 
el bisabuelo de Katherine el 
que compró The Washington 
Post en 1933.  

Cuando Bezos, fundador  
de la plataforma digital Ama-
zon, compró el periódico hace 
ahora justamente un año, man-
tuvo en el puesto a Weymouth, 
demostrando que no aterriza-
ba en la redacción con ánimo 
revolucionario. Bezzos envió 
una carta a cada trabajador del 
diario anunciando cambios 
“que tendrían que llegar con-
migo a sin mi”, escribía en-
tonces.  

En agosto del pasado año 
Jeff Bezos dio la campanada,  
pagó al contado unos 250 mi-
llones de dólares por hacerse 
con las acciones de The Wa-
shington Post y mantuvo in-
tacta la cúpula directiva. Fue 
una estrategia. La directora le 
duró un año, puro plazo de 
cortesía.

El grafeno es un 
material que por su 
alto contenido de 
carbono estimula el 
desarrollo celular

Las primeras 
espumas de grafeno 
se conocieron en el 
mundo hace apenas 
tres años

Educación prevé 
un inicio de curso 
escolar “tranquilo”
La consejera de Educación, Ana 
González, recordó ayer que “son 
los centros educativos los que de-
ciden los libros de texto”, una 
práctica “que siempre ha sido así”. 
González afirmó que “quien dice 
que es la consejera quien toma la 
decisión miente o no sabe de qué 
habla. Educación prevé un inicio 
de curso, el primero de vigencia de 
la Lomce, “tranquilo, con alguna 
disfunción que iremos arreglando, 
como siempre”. 

El 69% de las asturianas menores de 
15 años ha sufrido dolor de espalda
El 51 por ciento de los alumnos y el 69 por ciento de las alumnas me-
nores de 15 años de Asturias han sufrido dolor de espalda y tienen más 
riesgo de padecer dolencias lumbares en la edad adulta, según la a Or-
ganización Médica Colegial (OMC) y la Fundación Kovacs. Ambas ins-
tituciones han puesto en marcha una nueva edición de la Campaña de 
Prevención del Dolor de Espalda entre los Escolares, con el inicio del 
curso. El estudio revela que un tercio de los escolares carga más  del 30 
por ciento de su peso corporal en la mochila de camino al  colegio, cuan-
do lo recomendable es no superar el diez por ciento,  según señaló ayer  
el presidente de la Fundación Kovacs, Francisco M. Kovacs, para quien 
“la medida más eficaz para la prevención de lestas dolencias de  espal-
da es la realización de ejercicio”.

Niños con mochilas en Avilés durante el pasado curso. | MIKI LÓPEZ
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