de aquí, ni somos de allá…”, describía Garritz a quienes ocupaban
el “otro” bando. Cito las palabras que José Antonio Chamizo
comparte en este número: “La química tiene sentido a partir de lo
cotidiano y social”; sin duda esta aseveración describe los objetivos
de Garritz y desmitifica a la química como una ciencia alienada,
inalcanzable y perteneciente a una selecta cofradía de súperdotados intelectualmente carentes de habilidades blandas. Los
líderes son personas que encarnan los valores de una comunidad, y
ciertamente el Dr. Garritz puso el ejemplo de científico, académico,
editor y gestor, pero sobre todo puso el ejemplo del amor a la vida
y a su comunidad. Se puede ser químico y ser feliz.
Pienso que hoy en día los químicos mexicanos que nos dedicamos
a la academia vivimos en un sistema mezquino que antepone la
productividad (que no la calidad) a la amistad y valora excesivamente
los estímulos a la investigación, a veces incluso despreciando otros
atributos que nutren el tejido de la comunidad universitaria. Los
valores humanos son la luz que guía las acciones colectivas e
individuales, pero a diferencia de los faros, que desde lejos guían a

los barcos, los valores son luces de ignición interna, y necesitamos
que despierten la gratitud y que desvanezcan las nebulosas de la
envidia para abrazar la admiración al prójimo: el éxito de otro debe
ser visto como una aspiración y apreciado como un modelo a seguir
(no como un enemigo a vencer).
Ciertamente conmovedores los testimonios aquí presentados,
representan un relato fiel del personaje real, el ser humano, más
allá de aquél autor lejano que dejó un impresionante legado bibliohemerográfico. A través de las narraciones de este número, veremos
que sus amigos y colaboradores resaltan siempre un detalle que
mostraba su generosidad y su capacidad de gozar las cosas simples
pero significativas de las relaciones humanas. Esto habla de un
hombre sensible y generoso, que mira antes a la persona que a
sus títulos académicos. Los invitamos a consultar el número 3 del
volumen 9 en la plataforma del Boletín de la Sociedad Química de
México, un ejemplar publicado In Memoriam del querido Dr. Andoni
Garritz en el 2015.
Dra. en F. y T.F. Mariana Ortiz Reynoso
Editora en Jefe
Boletín de la Sociedad Química de México
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