Un pequeño reconocimiento a la labor de
Andoni Garritz Ruiz como Educador
Cristina Rueda Alvarado*
Agradezco a la Sociedad Química de México y en particular al
Dr. Alberto Rojas Hernández, coeditor del Boletín de la Sociedad
Química de México, el haberme invitado para que contribuyera
con este pequeño escrito, a recordar la tan destacada labor que
el Dr. Andoni Garritz desarrolló en vida en favor de la Química,
particularmente en su enseñanza.

que habíamos recibido por parte del Estado. El profesor se
quedó callado y muchos de nosotros le aplaudimos, pues también
habíamos sido parte de ese movimiento. Desde ese momento, vi
su compromiso con las causas sociales y políticas del país, más allá
de la química y la ingeniería, a pesar de que tuviera el promedio
más alto de nuestra generación.

Mi relación con Andoni data de 1967, pues somos de la misma
generación. Ambos estudiamos Ingeniería Química en nuestra
querida Facultad de Química en la UNAM. Inclusive, en algunas
ocasiones coincidimos en el mismo curso. De aquellos años tengo
varios bellos recuerdos de él, entre ellos está que Andoni tocaba
muy bien la guitarra y cantaba bien, en especial la Nueva Trova, y
pertenecía a la Estudiantina. Muchas veces, el grupo practicaba en
la cafetería. Ahí él destacaba por su amabilidad hacia sus escuchas
y por su alegría. Inclusive después del movimiento del 68, en 1969,
logró traer a la Ciudad de México a un poco conocido cantante
de protesta, como popularmente se les conocía: el gran trovador
catalán Joan Manuel Serrat, quien volvió a México y a nuestra
Facultad con el apoyo de Andoni en 2011.

Más de veinte años después, él mismo me comentó que había
estado preso por unos días en la cárcel de Lecumberri, después de
la toma de Ciudad Universitaria. Seguramente ese hecho lo marcó,
sumado a que su padre Josú Garritz fue periodista del diario
Euskadi y miembro del Eusko Gudarostea, el ejercito vasco creado
durante la guerra civil. Josú Garritz fue apresado y condenado a
consejo de guerra, y por fortuna posteriormente fue canjeado y
exilado a México. Esta experiencia tan cercana con la lucha por la
justicia social lo habrá marcado. Otro ejemplo, entre muchos, de
compromiso social se manifestó al recibirse de Ingeniero Químico
con la tesis de licenciatura: “Algunas consideraciones sobre la ciencia
y la actividad científica en el ámbito económico”, algo lejana a los
tópicos habituales de las tesis de química o ingeniería con la que
la mayoría de nuestra generación se titulaba.
Mi relación ya más cercana con Andoni surgió cuando fui
comisionada por el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH),
junto con dos compañeros más, en 1991, para participar en
una serie de reuniones periódicas que Andoni organizó siendo
responsable del Programa de Apoyo a la Docencia e Investigación
(PIDI), emergido desde rectoría, con el fin de conocer de manera
más cercana al nivel medio superior.

Otra ocasión memorable que tengo muy presente, fue la vuelta a
las aulas después de los fatídicos acontecimientos del 68. Como
compartíamos el mismo curso de Fisicoquímica, al inicio de esa
primera clase de regreso, el profesor, con aires de suficiencia nos
regañó y nos dijo, palabras más, palabras menos, que éramos unos
revoltosos, que habíamos roto la institucionalidad y manchado
a nuestra universidad. Andoni fue el único que se levantó, entre
los más de cincuenta compañeros, y con toda inteligencia y
conocimiento de causa, defendió al movimiento desde sus
razones más profundas, criticando el autoritarismo y brutalidad
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Esas reuniones fueron la simiente de una serie de acciones que
posteriormente implementaría a su paso como director de la
Facultad de Química entre 1993 y 1997. Durante casi un año, nos
reuníamos una vez por semana por varias horas en la Sala de
Juntas de la Dirección de la Facultad, para discutir y reflexionar
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sobre las causas por las cuales había pocos estudiantes del Nivel
Medio Superior interesados en estudiar química o áreas afines.
Esto devino en el análisis de planes y programas de estudio
del área, tanto para el Nivel Medio Superior como del propio
Nivel Superior. Para ello, con su gran capacidad de convocatoria
y su ya importante prestigio académico, Andoni logró reunir a
representantes de todos los sistemas educativos asentados en
la Ciudad de México como la Escuela Nacional Preparatoria, el
Colegio de Ciencias y Humanidades y el Sistema Incorporado de
la UNAM, la antigua Dirección General de Estudios Tecnológicos
e Industriales (DGETI), el Sistema de Educación Media Superior
del Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres, el
sistema de bachillerato de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) y algunas escuelas privadas como el Colegio Madrid,
así como representantes de escuelas y facultades de química de
la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico
Nacional, el sistema de Institutos Tecnológicos regionales y la
propia UNAM.
Fueron varios las recompensas obtenidas de esas largas y
fructíferas reuniones iniciales; entre ellas, se reconoció que el
Nivel Medio Superior es un espacio para contribuir a formar
ciudadanos en la amplia extensión de la palabra, - dado que aporta
conocimientos fundamentales de ciencias -, pero que no debía
ser un propedéutico para entrar a las escuelas de química. Esto
propició que cada uno, en su ámbito, buscara incidir en la mejora
de los planes y programas de estudio de su institución. También
se reconoció que los profesores de este Nivel Medio Superior no
tenían una suficiente formación y actualización en química o en su
enseñanza, lo que devino en el diseño de los primeros diplomados
en educación química y en el reforzamiento de la recién creada
Secretaría de Educación Pre-universitaria y Divulgación de la
Química de la Facultad de Química (1992), el primer espacio
dedicado a mejorar la formación y actualización de los docentes
de esa área.
En ese espacio, y por el interés y apoyo de Andoni, fue donde
laboré por más de veinte años. Dicho nicho fue posteriormente
la Coordinación de Actualización Docente, donde se diseñaron e
impartieron un sinnúmero de talleres, cursos, diplomados y hasta
maestrías en educación en ciencias. Esta área creció no solo para
apoyar al Nivel Medio Superior del país, sino a todos los niveles
educativos (inclusive el preescolar), y no sólo en química, sino en
física, biología y matemáticas, en todo el país e inclusive fuera de él.

Durante sus años como director de la Facultad (1993-1997),
diseñó un interesante Plan Estratégico que se centraba en esa
visión admirable que tenía sobre la educación y su relación con la
sociedad. Para ello, no sólo buscó, a través de distintas acciones,
incidir en una mejor divulgación de la química, sino proporcionar
las herramientas básicas a los profesores de todos los niveles para
que mejorar la enseñanza de la química, lo que dio como frutos
profesores y estudiantes más comprometidos con la química y su
entorno.
Este acercamiento ya se vislumbraba en el famoso libro titulado
Química (Garritz & Chamizo) que salió a la luz en 1994, pero que
estaría concluido desde 1989. El libro, si hubiera sido publicado en
ese año de su culminación, habría competido con otro clásico, el
Chemistry in the Community: ChemCom, que se publicó en esa época.
Ambos fueron un parteaguas en la manera de enseñar y aprender
esta ciencia.
Pero en ese año 1989, el centro de interés de Andoni Garritz
estaba en dos tareas muy importantes, a los que junto con sus
clases, sus artículos y su responsabilidad como director de Estudios
de Posgrado de la UNAM, se avocó. Estas dos tareas fueron la
creación de “la mejor revista del universo”, Educación Química (que
nació con el número cero en julio de 1989) y sus viajes constantes
entre Tepepan y Tlalpan para afianzar su relación con quien sería
su esposa, Eli Arjonia, como él alguna vez me platicó.
Esta innovadora visión de enseñar y aprender química hizo que
se acercara al movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)
en educación, ya fuera a través de los innumerables artículos
que publicó en la revista Educación Química o en otras revistas
internacionales, así como que invitara a publicar en la revista
mencionada a renombrados investigadores internacionales en
el campo de CTS, como Acevedo, Ainkehead, Gil-Pérez, Furió,
Membiela,Vilches y Vázquez-Alonso, entre otros. Tuve el honor de
publicar con él dos artículos relacionados con la naturaleza de la
ciencia y otro más sobre CTS, en su ya famosa “mejor revista del
universo”.

Una anécdota que no olvidaré cuando fue Director, es que él sabía
que yo estaba haciendo algunos trabajos sobre CTS en educación
y dirigiendo dos tesis de profesores de bachillerato sobre ese
tema; entonces me dijo: hay dos congresos internacionales sobre
el tema, uno en Lublin, Polonia y otro en Málaga, España y puedes
mandar trabajos a ambos. Lo hice y me los aceptaron. Lo fui a ver
de nuevo y le dije, ¿ahora a cuál voy? y me respondió: “a los dos, si
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no te importa atravesar Europa y que las fechas sean una detrás
de la otra. No hay problema, yo te apoyo”, y así fue como pude
asistir y participar en mis dos primeros congresos internacionales.
Esto se lo he agradecido siempre.
Algo que también fue notable durante su gestión como Director
fue el haber nombrado como parte de su cuerpo directivo a
Adela Castillejos como Secretaria General, a Carmen Giral como
Secretaria Académica y a Yoselinda Monsalvo como Secretaria
Administrativa de la Facultad, tres mujeres en su círculo más
cercano de gestión, algo inusitado en los años noventa del siglo
pasado y que hoy todavía no se repite en la Facultad (y aún no se
ha logrado que haya una mujer como directora).
Después de su paso por la Dirección y el gran impulso dado a
la educación química en su periodo, participó en innumerables
eventos relacionados con el movimiento CTS y con la educación
en ciencias, entre ellos señalo su participación como conferencista
junto con Daniel Gil-Pérez y Ángel Vázquez Alonso en la
Cátedra México-UNESCO sobre CTS, en la cual participé como
organizadora y representante de la Facultad en 2003 y 2004.
Desde aquellas primeras reuniones con los representantes de los
distintos bachilleratos en México y de su postura en sus distintos
artículos y en sus libros, ya se notaba su preocupación por cambiar
la forma de enseñar ciencia y en especial la química en todos los
niveles educativos en México, particularmente en la Facultad de
Química. Sin embargo, dar un giro de 180° no era fácil y menos
en la Facultad. Por ello, con mucha visión y experiencia empezó a
reunir a un grupo de profesores de la

Facultad como Rebeca Sandoval, Gisela Hernández, José Antonio
Chamizo, Laura Gasque, Plinio Sosa, José Ma. García Saiz, Luis
Miguel Trejo y otros, entre los que me encontraba yo, y empezamos
a diseñar lo que sería la asignatura Ciencia y Sociedad, que ahora
es una asignatura obligatoria, donde se incluyeron temas como
CTS y Naturaleza de la Ciencia, Sustentabilidad, Petróleo, Energía
Nuclear y Renovables y Biotecnología y Genómica. Otro acierto
fue invitar a estudiantes de posgrado de Filosofía de la Ciencia
de la UNAM a que impartieran también ese curso al alimón con
profesores de la Facultad.
Su participación como conferencista magistral fue otra de sus
virtudes. Hacía presentaciones, además de muy bien sustentadas,
muy bien presentadas e interesantes y aún mejor impartidas, ¡era
una delicia escucharlo! Una charla memorable es: “La enseñanza
de la ciencia en una sociedad con incertidumbre y cambios acelerados”
presentada en el VIII Congreso Internacional sobre Enseñanza de las
Ciencias en septiembre de 2009, en Barcelona, España.

Otras que recuerdo con cariño, fueron las conferencias magistrales
presentadas para la X Convención Nacional y II Internacional de
Profesores de Ciencias Naturales, celebrada en Toluca, Estado de
México, en noviembre del 2012 y para la XI Convención Nacional y
III Internacional de Profesores de Ciencias Naturales celebrada en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, en noviembre de 2014.
Con respecto a estas dos convenciones, de las cuales fui la
responsable nacional por ser presidenta de la Academia Mexicana
de Profesores de Ciencias Naturales (AMPCN) por dos periodos,
mi querido Andoni aceptó en ambas ser parte del Comité
Académico, dándonos muchas ideas y nombres de investigadores
y académicos de gran renombre nacional, latinoamericano o
internacional para que participaran generosamente en estos
eventos, lo que dio gran calidad a estas convenciones.
Pero su ayuda no quedó ahí, sino que para la XI Convención que
se celebró en noviembre de 2014 en Chiapas, aceptó firmar como
responsable académico de ese evento para el Programa de Apoyo
al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) de la SEP, con lo cual
pudimos recibir un generoso recurso económico que nos fue de
gran utilidad. En esta gestión tengo que agradecer también al Dr.
Tuirán (+), en ese entonces Subsecretario de Educación Superior
de la SEP, las prontas gestiones para materializar ese recurso. Pero
también tengo que reconocer que Andoni me brindó toda su
confianza y el encargo de elaborar el informe final tanto en lo
académico como en lo financiero, pues su salud ya estaba muy
mermada a principios del 2015 y solo revisó el resumen ejecutivo
y firmó el documento final. Ese es otro recuerdo que nunca
olvidaré.

Por último, deseo transcribir solo algunos de los mensajes que
varios profesores externaron por escrito en el homenaje que la
AMPCN le hizo en septiembre de 2015.
“Conocí a Andoni y a Diana desde mis inicios como profesora de la
Facultad de Química. Los admiré siempre. En 1992 tuve la fortuna
de tener a su hijo como mi alumno en un grupo de alta exigencia,
después hizo su servicio social conmigo. En 1993, para mi sorpresa,
Andoni que ganó la dirección de la FQ, me invito a ser su Secretaria
General, (¡La segunda de abordo!), ¡Qué privilegio! Acepté e iniciamos
una aventura maravillosa de atención a toda nuestra comunidad. Me
sorprendió siempre su generosidad, su capacidad de trabajo, su calidez,
su inteligencia, su sabiduría. ¡Lo extraño! ¡Besos a Eli y a sus hijos!”
Adela Castillejos Salazar
“Con admiración a Andoni. Tuve la fortuna de compartir múltiples
seminarios con Andoni y la participación de algunos cursos de la
MADEMS Química en CU, así como la organización de un evento sobre
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Educación Química en Mérida. De estos momentos pude confirmar su
gran rigor académico, pero también su amabilidad y sentido del humor.
Gracias a sus esfuerzos iniciales la educación química en México se ha
fortalecido. Ahora nos toca a sus discípulos seguir y ampliar su ejemplo”
Luis Miguel Trejo Candelas.
“Traigo de los profesores de química de la Argentina un cálido abrazo
a todos los familiares y amigos de Andoni. Tiene muchos amigos en
la Argentina y extrañan mucho su ausencia. Traigo abrazos de Agustín
Aduriz, Silvia Porro, Gaby Lorenzo, de Balocchi y de mucho más.”
Andrés Raviolo
“Con muchísimo cariño para el Gran Andoni. Les platico que él era el
único que me decía <Gordito>. Cada vez que me saludaba me decía
¿Qué pasó Gordito? Lo voy a recordar siempre con mucho cariño.”
Plinio Sosa Fernández
“Un compañero del Comité de Lucha de la Facultad de Química del 68
con el que compartimos ideales.” Anastasia.
“Querido Maestro Andoni, me duele tu partida, pero sé que estás
mejor y eso me da esperanza. Le doy gracias a la vida el haber tenido
la oportunidad de conocerte. Seguiré, como me lo pediste, abrazo
siempre.” Ricardo Valdez
“Gracias Andoni porque me enseñaste con tu ejemplo, tus cursos,
conferencias y libros a amar la docencia, la enseñanza de la química
como un camino para la formación de los estudiantes, que es mi pasión
y en lo que di mi vida.” Silvia Cataño, cchachera.
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De izq. a der. Sentados: Andoni Garritz, José Ma. García Saiz, Silvia Valdez,Teresa Delgado, Cristina Rueda, Giovanna Acosta. De Izq. a der.
Parados. Elizabeth Nieto, Gisela Hernández, Jorge Martinez Peniche, Ángeles Olvera y Kira Padilla.
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