
Esta mañana, cuando 
fui a encontrarme 
con John P. O’Brien, 

estaba muy entusiasmado. 
El Dr. O’Brien es químico 
e inventor y trabaja en el 
Departamento Central de 
Investigación y Desarrollo de 
DuPont. Su trabajo consiste 
en inventar nuevas clases de 
fibras y plásticos, entre otros 
materiales. 

Cuando íbamos camino 
a DuPont, el Dr. O’Brien me 
contó que desde muy joven 
había deseado ser químico. 
Recuerda que a su hermano 
le regalaron un juego de 
química cuando eran chicos. 
Al observar cómo su padre 
y su hermano realizaban 
experimentos fascinantes, el 
Dr. O’Brien quedó enamorado 
de la química para toda la 

vida. Química siempre fue 
su materia favorita en la 
escuela. Cuando terminamos 
de hablar de su niñez, 
habíamos llegado a DuPont 
y fuimos directamente al 
laboratorio.

El Dr. O’Brien me llevó 
a conocer su laboratorio 
y me mostró el equipo 
completo que utiliza en sus 
proyectos. Incluso probamos 
algunos equipos con los 
que se estudian diferentes 
materiales naturales. Observé 
cómo el doctor examinaba 
telarañas, capullos y fibras 
vegetales junto con otras 
cosas que había encontrado 
en su propio patio trasero.

El Dr. O’Brien me explicó 
que una gran cantidad de 
fibras y materiales que 
encontramos en la naturaleza 

presentan propiedades que 
los científicos aún no han 
logrado copiar. Por ejemplo, 
me sorprendí mucho cuando 
me contó que la seda 
fabricada por la araña es 
mucho más resistente que 
el nailon... ¡e incluso que el 
acero!

Me contó que estudia 
cómo la naturaleza fabrica 
materiales para poder crear 
materiales similares en su 
laboratorio. Hasta ahora el Dr. 
O’Brien ha demostrado tener 
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una gran habilidad para crear cosas nuevas. 
Luego me mostró un trozo de alfombra 

fabricada con una fibra nueva que él mismo 
inventó. La fibra se llama “sorona”. La 
novedad es que, a diferencia de muchas 
fibras que se fabrican con aceite, sorona 
se fabrica con azúcar de maíz renovable. 
También tuvo el honor de recibir la patente 
número 7.000.000 (siete millones) de la 
historia de Estados Unidos por una fibra 
nueva que inventó, que se siente como 
algodón, pero también está fabricada a base 
de maíz. 

Le agradecí al Dr. O’Brien el tiempo que 
pasó conmigo y me encaminé hacia mi 
casa. Cuando estaba sentado en el avión, 
comencé a observar por la ventanilla todos los 
productos naturales que podemos encontrar 
afuera. La próxima vez que estés en tu patio, 
observa todos los materiales naturales que 
te rodean. Pregúntate qué hace que las rocas 
sean tan duras y que el algodón se sienta 
tan suave. ¡La química que encontramos en 
la naturaleza es apasionante! Al estudiar la 
naturaleza, tal vez algún día puedas inventar 
algo nuevo… ¡igual que el Dr. O’Brien! u

¿Cuál es su comida favorita?
Hamburguesas.

¿Y su color preferido?
El azul.

¿Qué película le gusta más?
La Máquina del Tiempo.

¿Qué le gusta hacer en su 
tiempo libre?
Volar en un aeroplano 
pequeño.

¿Nos puede compartir un logro 
del cual se sienta orgulloso?
Fabricar las fibras de 
celulosa más grandes del 
mundo.

¿Participó de proyectos 
interesantes?
Sí. En la producción de 
seda artificial de araña en 
bacterias.

¿Qué día es su cumpleaños?
El 8 de mayo.

¿Qué nos puede contar de su 
familia?
Estoy casado y tengo dos 
hijos. Mi esposa se llama 
Karen, mi hija Cathleen, y mi 
hijo David.
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