Entrevista con Octavio Manero Brito

Ingeniero químico, ha dedicado su carrera a resolver problemas mediante el estudio de
nanoestructuras y el comportamiento de materiales, incluidos los envases PET y la
exploración petrolera.

Octavio Manero es un científico que se divierte resolviendo todo tipo de problemas.
Acepta retos tan diversos como hacer más eficiente la explotación de petróleo, pasando
por analizar y mejorar las válvulas cardiacas artificiales, o darle una salida definitiva a la
acumulación de millones de botellas de refresco y agua en los basureros.

Lector de Verne desde la infancia, su pasión es utilizar las matemáticas, la fisicoquímica y la
ciencia de los materiales para entender problemas, y luego proponer soluciones. Esta pasión,
nos platica en una entrevista, viene desde niño, cuando comprendió que más que números y
ecuaciones, las matemáticas le podían ayudar a entender el contexto físico a su alrededor.

La vocación de Octavio Manero no se detiene en los aspectos prácticos de su quehacer como
investigador del Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM. Es un generoso
profesor, y el reconocimiento al trabajo de sus estudiantes le proporciona más orgullo que los
propios.

Representa uno de los ejemplos más brillantes de cómo la ciencia básica se convierte en
aplicaciones tecnológicas que resuelven problemas de ingeniería, con gran impacto social, y
con una enorme sensibilidad humana.

Capitalino, egresado de la Facultad de Química de la UNAM, participa con entusiasmo como
integrante del Consejo Consultivo de Ciencias lo mismo para impulsar la enseñanza de las
matemáticas, que para analizar y proponer soluciones multidisciplinarias a la problemática
energética que vive el país.
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Una válvula cardiaca, una botella de refresco, la explotación de petróleo… qué tienen en
común.

Mi pasión es resolver problemas físicos por medio de las matemáticas. Hay muchos problemas
en física, en química, que te permiten dar respuestas fascinantes, que te dan una motivación
fuerte, sobre todo cuando se da un ambiente de libertad de investigación.

Una carrera para resolver problemas… suena utópico, ¿cómo es?

Yo estudie ingeniería química, con un campo de acción muy grande, porque es una carrera que
reúne las tres materias que más me gustan: física, química y matemáticas. No hay otra carrera
así. En otros países a este tipo de estudios le llaman fisicoquímica.

Cuando uno estudia una carrera universitaria, estudia generalidades, es en el posgrado donde
se empieza a particularizar, a enfocarse. En mi caso, desde la preparatoria yo decidí que
quería ser investigador. Además, me gustaba mucho la filosofía, porque proporciona un marco
teórico para trabajar, y eso te permite contrastar tus ideas con la realidad. Ahí radica mi gusto
especial por la ciencia.

Actualmente, las matemáticas son un problema en el sistema de enseñaza de México,
desde primaria. ¿Cómo hacer para que los niños se acerquen a las matemáticas?

Yo formé parte de un grupo interdisciplinario promotor de las matemáticas a nivel licenciatura,
para lo cual mis colegas y yo estudiamos el problema y propusimos algunas soluciones. Lo que
encontramos fue que el atraso proviene de las raíces mismas de la educación en México. La
educación ha sido descriptiva, no formativa. Es decir, al estudiante se le dan conceptos que
tiene que memorizar, y no razonar. La intención de la educación hasta ahora es dar información
de tal manera que el estudiante la memorice, y se califica así, asumiendo que el que mejor
memorice es el más culto. Es un problema de varias generaciones. El paso de dejar de
memorizar para razonar todavía no se ha dado en México.
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¿Encontraron causas específicas?

Señalamos --como algo grave y común-- el uso de las calculadoras, pues al estudiante se le
induce a aprender a manipularlas en vez de enseñarlos a hacer las cuentas. Desde ahí
empieza el problema. El estudiante trata de memorizar las tablas de multiplicación y luego una
ecuación más compleja ya no la razona, porque no se le enseñó a hacerlo.

¿Qué pasa en la licenciatura?

El anterior y otros factores generan un desequilibrio muy grande en las carreras. La mayoría
todavía elije inscribirse en carreras relacionadas con la administración, las ciencias sociales
que, desde luego son imprescindibles. Pero necesitamos más estudiantes en las carreras de
ciencia, porque las ciencias y las ingenierías han demostrado ser la base para el desarrollo de
un país.

¿En dónde debe empezar a corregirse este problema, en las familias, en la primaria…?

Es más complejo, pues no depende necesariamente de que existan ingenieros en la familia
para motivar la vocación. En mi caso, aunque mis padres son profesionistas, lo definitivo no fue
el entorno familiar, ni un maestro en especial. Es algo personal… pero no acaba ahí. Con todo,
aún para los jóvenes que estudian ingenierías, las cosas no son fáciles.

¿Por qué?

Las oportunidades en México son muy escasas en varias ramas científicas. Hay más apoyo en
áreas como la biología y la física, pero no en la ingeniería. No se entiende, y por lo tanto, no se
impulsa el aspecto científico y aplicativo de la ingeniería. Es más, podría asegurarse que la
ingeniería en México prácticamente no se hace. Si tenemos una proporción muy pequeña de
población en ciencia, los que se dedican a la ingeniería son todavía menos.
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Todo ello hace más difícil promover la vocación…

Así es, aun cuando hay libertad de investigación, los ingenieros que hacen este trabajo
constituyen un grupo tan reducido, y a veces tan incomprendido, que resulta difícil hacerse
escuchar por los gobiernos y desde luego, la sociedad. Llegamos al extremo de tener que
convencer a muchos de que usted tiene respuestas, mientras que en otros países es al revés.
De hecho, actualmente universidades y empresas de otros países se “roban” nuestros talentos.

Pero hay varias ingenierías en la UNAM y en casi todas las universidades del país…

Las carreras de ingeniería están dedicadas a producir profesionales para la industria, pero en
México no existen realmente industrias en la acepción correcta de la palabra. Una industria
debe tener un departamento de investigación y desarrollo de sus productos, lo que aquí es
inexistente. Los nuevos productos y la tecnología se importan, la planta no produce tecnología
propia. Yo he dado conferencias y participado en seminarios y reuniones para tratar de
impulsar la investigación en las industrias, y la respuesta que he encontrado en más de un
capitán de industria o administrador es algo que he escuchado desde hace décadas: para qué
contratar doctores si podemos tener maestros a los que les pagamos como licenciados.

¿Son la mayoría?

La mayoría de las industrias están dirigidas por administradores, contadores, abogados, que
nunca han realizado investigación. Las únicas que hacen un poco de investigación en México,
hay que reconocerlo además, son trasnacionales. Eso se refleja en lo poco competitivos que
somos si nos comparamos con países similares a nosotros en ingresos.

¿Sucede lo mismo a nivel gubernamental?

Lo podemos observar con la llamada reforma energética, en la que queda claro que el gobierno
debería impulsar el desarrollo de investigación en la materia. Urge la conformación de grupos
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de estudio y de aplicación de alternativas energéticas, que son estratégicas para este país y
cualquier otro. A mi me resulta absurdo que un gobierno no se interese en hacer tecnología, y
que se conforme con comprarla, a cualquier precio.

Estar dedicado apasionadamente a resolver problemas de ingeniería no excluye a
Octavio Manero de la vida familiar, aunque ésta se ve influida –para bien—por su
actividad profesional

“Mis padres son profesionales, mis hijos hacen una carrera universitaria, discutimos con ellos
asuntos de tipo científico y artístico, estos temas están en la casa constantemente.

¿Con este ritmo de trabajo, ayudar a crecer a la familia es fácil?

Desde muy temprana edad mis hijos empezaron a escuchar los temas científicos y a disfrutar el
arte, y es un ámbito muy estimulante. Mi esposa es artista, entonces mis hijos siempre se
sintieron acarreados por eso, desarrollaron un sentido de visión por objetivos, y creo que se
transmite de una forma muy natural en la familia.

Pero no hay científicos y artistas en todas las familias en México.

Es verdad, y es que, de los problemas que enfrentan las familias mexicanas, el más importante
es el de la educación…

¿Si fuera Secretario de Educación, que propondría…?

Elaborar un diagnóstico completo, que nunca ha estado bien acabado. Es innegable que los
maestros no están al día, tanto en información como en métodos de enseñanza; hay mucha
improvisación y falta de profesionalismo en la enseñanza. Es posible observar que las
generaciones que entran a la preparatoria ya llevan un retraso enorme, y las universidades no
están diseñadas para resolver esos retrasos, y creo además, que no les toca, no es su papel.
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Es imposible cerrar esas brechas por el enorme tamaño de las lagunas. Cualquier estudio serio
en las licenciaturas demuestra que los estudiantes no tienen la preparación para estar ahí; sin
embargo, el sistema tiene que compensar otros factores sociales que privilegian el número de
la matrícula antes que la calidad. Hay que hacer una reforma que tome en cuenta estas
lagunas, y para ello, se necesita mucha honestidad y decisión. El sindicato es sólo un pretexto,
pues estoy convencido de que un sindicalismo fuerte está bien cuando apoya la educación.

¿En educación superior y en la investigación también hay lagunas, atrasos?

El problema es que desde hace muchos años no hay plazas, específicamente por dos cosas: ni
al gobierno ni a la industria les interesa tener investigadores porque consideran que no hay
investigación. Al SNI se le ve como una isla improductiva. Luego, nadie se puede jubilar en este
país, porque no se puede vivir con los sistemas de jubilación actuales, y nadie deja sus plazas
a las nuevas generaciones. Quienes tienen acceso a las nuevas plazas son muy pocos. No hay
incentivo para la carrera de investigador.

Pero ya en la carrera, hay otro tipo de incentivos…

En mi caso, así es. Me dedico mucho tiempo al laboratorio, A visitar industrias, aquí y en el
extranjero…es un ambiente enriquecedor, ver las aplicaciones tecnológicas transformarse en
realidad es apasionante. Esto es un reto muy grande en un país donde este trabajo no se
aprecia debidamente. No es un trabajo aburrido, es estimulante, siempre hay retos, sorpresas,
satisfacciones…

¿Cuál es su satisfacción mayor?

Si el trabajo que uno hace es ampliamente reconocido, es una aspiración profesional pero
desde luego, la formación de nuevas generaciones exitosas, eso es muy satisfactorio para mi.

¿Cuál es su pasatiempo favorito?
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Viajar… siempre viajo a congresos con una semana o dos de vacaciones, me gusta explorar
las diferentes culturas, cocinas, costumbres y tener amigos en todos lados, es como mi hobby.

¿Qué lugar del mundo le ha gustado más?

Me gustan mucho los países de oriente, la cultura milenaria de china, india, y además son muy
bonitos geográfica y culturalmente. Pero yo conocí México viajando de aventón, lo cual era
posible en mis tiempos, prefería ahorrar el pasaje… desde entonces, hasta ahora, desde el
primer día de vacaciones yo ya estaba subido en un avión o en un autobús.

¿Qué lo conmueve…?

En mis viajes, el Tíbet, la parte oriental es hermosa, y desde el punto de vista humano España
e Inglaterra, donde tengo amigos. Pero quizá la música y una actuación en una ópera…el jazz,
sobre todo la improvisación.

¿De no ser ingeniero químico, qué le hubiera gustado ser…?

Físico, matemático, y siempre me gustó la filosofía. Aunque también me hubiera gustado ser
músico, estudiar música.

¿Qué lo hace enojar?

Cuando leo las noticias, uno puede llegar a gritar con cierta información y peor si la gente se
deja llevar y admite la desinformación como válida.
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¿Como con lo del petróleo…?

Exacto. Hay mucha desinformación sobre investigación en aguas profundas, y el gobierno debe
empezar a estudiarlo en serio…estudiar aguas profundas significa nuevos conocimientos en
física, química, ingeniería, geología, sistemas multicomponentes, biología marina, que dejarán
seguramente un cúmulo de avances que trascienden incluso encontrar más petróleo. Pero
además, hay que ampliar la visión. Si estudiamos las energías alternativas, podemos ser los
mejores en ciertos campos. La experiencia española con energía eólica es un ejemplo de
mediano plazo. En México hay biomasa. Es una gran oportunidad para abordar estos temas
desde varias disciplinas.

¿Por qué no hay tradición multidisciplinaria en nuestro país?

Porque no hemos desarrollado los campos de frontera. Por ejemplo, entre la física y la biología
está la biofísica, la bioquímica, pero hay muchos campos de frontera en los que no avanzamos
porque las estructuras tradicionales de investigación no lo promueven. Por otro lado no somos,
en México, muy innovadores. El sistema no lo motiva. Se ha propuesto que los proyectos
multidisciplinarios de largo aliento sean calificados y evaluados de forma distinta a los
parámetros actuales del SNI.
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