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En noviembre de 1998 fueron dados a conocer los acreedores
del Premio Nacional de Ciencias y Artes de ese año. Fueron
galardonados con esta distinción el Doctor Eusebio Juaristi
Cosío (del Departamento de Química del CINVESTAV), en
Ciencias Fisicomatemáticas y Naturales, el escritor Antonio
Alatorre (catedrático del Colegio de México), en Lingüística y
Literatura, el pintor Francisco Toledo (pintor y grabador oaxa-
queño), en Bellas Artes, y la Banda de Tlayacapan (Estado de
Morelos) compartió con el artesano Antonio López Hernández
(tallador de madera del Centro Cultural de Chiapa de Corzo,
Chiapas) el Premio de Artes y Tradiciones Populares.

Una reseña sucinta de la trayectoria académica del Dr.
Eusebio Juaristi, quien es miembro del Consejo Editorial de la
Revista de la Sociedad Química de México, fue publicado
recientemente: Ordóñez, M. Rev. Soc. Quím. Méx. 1998, 42,
89-93. La Sociedad Química de México hace partícipe su
reconocimiento y felicitación a tan distinguido miembro de
nuestra comunidad química.

La Ceremonia de entrega de las distinciones se llevó a
cabo el 15 de diciembre de 1998 en el Palacio Nacional, y fue
presidida por el Dr. Ernesto Zedillo, Presidente de la Repúbli-
ca. A nombre de los galardonados, el Dr. Eusebio Juaristi diri-
gió unas palabras al auditorio, las cuales transcribimos a conti-
nuación.

Señor Presidente, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León:
Señor Secretario de Educación Pública, 
Lic. Miguel Limón Rojas:
Señor Director del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
Dr. Adolfo Martínez Palomo:
Distinguidos Miembros del Presidium:
Amigos, Señoras y Señores:

Es un honor para mí dirigir a ustedes estas palabras de agrade-
cimiento y de reflexión en este día especial, inolvidable para
muchos de nosotros. De agradecimiento señor Presidente,
porque con actos como el que nos reúne en esta ceremonia, re-

frenda su gobierno el reconocimiento y apoyo continuado a la
educación, a la ciencia y a la cultura nacionales. 

Desde el punto de vista político y social, sabemos todos
que el desarrollo científico original es indispensable para al-
canzar la independencia económica y cultural esencial para
nuestro país. Sabemos todos que sólo mediante la educación,
la ciencia y la tecnología propias podrá México competir favo-
rablemente ante la creciente agresividad de un mundo globali-
zado. Proporcionando una capacitación y educación moderna
a los millones de jóvenes mexicanos, se incrementará su con-
fianza, sus perspectivas de un futuro prometedor, al mismo
tiempo que disminuyen las posibilidades de que nuestros jóve-
nes cedan ante las tentaciones de las drogas y de los actos ilí-
citos.

Reconocemos que diversas iniciativas llevadas a cabo du-
rante las últimas décadas, como son la creación del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, del Sistema Nacional de
Investigadores y del Sistema Nacional de Creadores, han sido
de gran importancia para formar y apoyar a los líderes científi-
cos y artísticos que permiten en este momento el fortaleci-
miento de las áreas prioritarias para el desarrollo de México.
Es por supuesto deseable la canalización de recursos crecien-
tes a la Secretaría de Educación Pública. Esperamos que las
dificultades e incertidumbres actuales se puedan superar lo
antes posible. Es indispensable también que el sector producti-
vo privado contribuya de manera mucho más decidida al fi-
nanciamiento de la ciencia y de las artes.

El Premio que hoy recibe un servidor es también un reco-
nocimiento a la Química, ciencia que desafortunadamente no
siempre cuenta con el prestigio que merece. La Química es
una ciencia creativa, esencial para aumentar la productividad
de México y para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
En este contexto, la Química jugará un papel social relevante
durante el Siglo XXI. Ayudará a resolver los problemas deri-
vados de una producción insuficiente de alimentos, así como a
continuar el esfuerzo por reducir el crecimiento elevado de la
población. En el área de salud, desarrollaremos otros produc-
tos que contribuyan a superar la fase de transición epidemioló-
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gica que hoy vivimos y produciremos fármacos más baratos y
efectivos para que todo mexicano disfrute de una vida que ya
es más larga, pero que debe ser más sana y más satisfactoria.
Deberemos encontrar fuentes alternas de energía viables, bara-
tas y limpias, ya que el petróleo seguramente se agotará antes
del fin del siglo XXI. La tecnología química coadyuvará a ali-
viar la contaminación ambiental y el deterioro ecológico, tan
graves en nuestro país. La Química tiene pues aún mucho que
proporcionar a México. Para ello requerimos apoyo y esque-
mas de trabajo que hagan de la Química una disciplina más
atractiva para los jóvenes, que permitan mejorar la prepara-
ción de los estudiantes de la especialidad, que faciliten el diá-
logo y la colaboración entre la academia y la industria, y que
eleven el nivel y diversidad de las actividades de investigación
en el área de la química.

A nivel personal, me permito expresar mi agradecimiento
a los doctores Xorge A. Domínguez, Ernest L. Eliel, Andrew
Streitwieser y Dieter Seebach, por sus enseñanzas y por su

ejemplo. A los doctores Manuel Ortega, Héctor Nava, Felicia-
no Sánchez y Adolfo Martínez Palomo, por su respaldo como
directores del CINVESTAV en el transcurso de los últimos 20
años. Gracias también a mi estudiantes y colaboradores, pues
son su trabajo y su contribución intelectual los que hacen po-
sible este reconocimiento. Finalmente deseo hacer constar que
la solidaridad y ayuda de mi esposa, hijos y familiares han
sido fundamentales para lograr la estabilidad, dedicación y
constancia que se asocian a nuestro trabajo.

A usted, señor Presidente, mi agradecimiento reiterado
por su presencia y su apoyo a las actividades que realizamos
los hoy premiados. Recibimos el premio no sólo como un re-
conocimiento a nuestra labor, sino sobre todo, como un com-
promiso por redoblar esfuerzo, energía y creatividad para la
superación científica, tecnológica y cultural de nuestro país.

Muchas gracias.


