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Resumen. Es nuestra intención describir a través de datos biográficos
de la vida del Dr. José Iriarte Guzmán, algunos pasajes de la historia
de la investigación en Química Orgánica en México. Considerado uno
de los precursores de esta disciplina en el país, fue uno de los primeros alumnos que colaboraron con el Dr. Antonio Madinaveitia al fundarse el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Formó parte importante del equipo de investigadores de
los laboratorios Syntex, que realizó la síntesis de la cortisona y otros
derivados de la progesterona utilizando el barbasco como materia
prima. Gracias a esta investigación en ese laboratorio se sintetizaron
los primeros anovulatorios y antiinflamatorios esteroidales y se dieron
las primeras relaciones formales entre la universidad y la industria.
Este trabajo es una mirada retrospectiva a los eventos que forjaron el
desarrollo e institucionalización de la Química Orgánica en México,
que fueron pilares en la carrera y trascendencia del Dr. José Iriarte
Guzmán.

Abstract. It’s our purpose to describe through Dr. Jose Iriarte
Guzmán’s biographical events, some important passages within the
history and development of research in Organic Chemistry in México.
Considered one of the pioneers in this discipline in the country,
he was one of the first students that collaborated with Dr. Antonio
Madinaveitia at the foundation of the Instituto de Química de la
Universidad Nacional Autónoma de México. He was an important
member of the research group at Syntex Laboratories, known for the
synthesis of cortisone and other derivatives of progesterone using
barbasco as raw material. Due to this research the first annovulatory
and steroidal anti-inflammatory components were created at Syntex
and this was the first formal relationship between university and a
chemical company. industry. This paper is a retrospective account of
the events that forged the development and institutionalization of the
research in Organic Chemistry in Mexico, which were pillars in the
career and transcendence of Dr. José Iriarte Guzmán.

Introducción
El Dr. José Iriarte Guzmán (1921-2005), fue uno de los primeros científicos mexicanos que se dedicaron a la investigación en Química Orgánica. Fue uno de los primeros alumnos
becarios que colaboraron con el Dr. Antonio Madinaveitia
al fundarse el Instituto de Química de la UNAM en 1941,
formó parte del equipo de investigadores de este Instituto que
trabajaron simultáneamente en los laboratorios Syntex en el
campo de los esteroides con los doctores George Rosenkranz
y Carl Djerassi. Como miembro del equipo de investigadores
de los laboratorios Syntex S.A. participó en la realización de
la síntesis de la cortisona, y otros derivados de la progesterona
utilizando la planta del barbasco como materia prima. En este
mismo laboratorio se llevó a cabo la síntesis de la 19-noretindrona, que permitió la fabricación de los primeros anovulatorios esteroidales. Asímismo, fue profesor en la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico
Nacional, autor de más de 41 publicaciones en el área de productos naturales y síntesis de compuestos orgánicos con actividad farmacológica; dirigió aproximadamente 37 tesis desde
1947 hasta su jubilación en 1982 y registró un número considerable de patentes americanas. En 1979 recibió de manos del
presidente José López Portillo, el Premio Nacional de Química
‘Andrés Manuel del Rio’ correspondiente al año 1978 que
otorga la Sociedad Química de México así como el Premio
Nacional de Química y Ciencias Farmacéuticas que otorga el
Poder Ejecutivo Federal [1].
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Fig. 1. El Dr. José Iriarte recibe el Premio Nacional de Química
‘Andrés Manuel del Rio’ de la Sociedad Química de México de
manos del Presidente José López Portillo [1].

Este estudio se ubica dentro del campo de la Psicología
de la Ciencia. Hemos elegido el método psicobiográfico que
es una herramienta que permite un análisis, desde el punto de
vista del individuo, de una serie de eventos históricos y cómo
éstos son interpretados. La psicohistoria es el estudio de las
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motivaciones psicológicas y de desarrollo que subyacen a
ciertos acontecimientos históricos [2]. Aun cuando la psicohistoria surgió como método de investigación utilizando la teoría
psicoanalítica y la psicobiografía, hoy en día consideramos
válido utilizar este método usando otras teorías modernas de la
Psicología, dirigiéndonos más hacia la explicación de la relación entre las personas, los eventos y datos biográficos en el
contexto histórico social. En este caso se trata de la vida de un
científico de relevancia para el desarrollo de un área específica
del conocimiento científico describiendo el contexto de los
descubrimientos. Desde nuestro punto de vista es fundamental
preguntarnos sobre los porqués de los aspectos psicológicos
de los individuos para entender un poco más sobre los qués
de los sucesos históricos [3, 4]. En este caso particular consideramos que la formación de un grupo de investigadores
comprometidos fue parte esencial de los logros innovadores
en ese momento de la historia de la investigación en Química
Orgánica.
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era únicamente por el trabajo, es hablar de las relaciones de
amistad y camaradería que existía entre los primeros investigadores mexicanos en Química Orgánica: Alberto Sandoval, Jesús Romo Armería, José F. Herrán Arellano, Octavio
Mancera Echeverría, Humberto Estrada Ocampo (el Toluco)
y Humberto Flores (el Chato). Sin dejar de mencionar a Barbarín Arreguín Lozano y Carlos Casas Campillo, entre otros
eminentes investigadores. Este era un grupo cohesivo y único
en su estructura ya que eran innovadores en un contexto esencialmente académico relacionado estrechamente por primera
vez con la industria.
En general, la colaboración entre el Instituto de Química
y Syntex se desenvolvió en torno a la síntesis de sustancias
específicas, la producción de esteroides, sus posibles usos y
aplicaciones terapéuticas y el análisis de acción de los esteroides combinados con otros compuestos químicos [5].

Datos biográficos
Participación en Investigación en el campo
de la Química Orgánica y su relación
con la industria en México
En la década de 1930-1940 empieza a florecer la investigación
en Química Orgánica en México con la formación de instituciones de educación superior como el Instituto Politécnico
Nacional, de docencia e investigación como el Instituto de
Química de la UNAM y también inicia en México la industria
química que realizaba proyectos de investigación, como los
laboratorios Syntex. Es en este contexto en el que ubicamos la
vida de este científico.
Referirse a José Iriarte Guzmán significa hablar de su participación en la historia de la ciencia y de México, es hablar
del presidente Lázaro Cárdenas y su plan educativo sexenal,
el cual contemplaba la educación para estudiantes de escasos
recursos por medio de la creación de las escuelas para hijos
de trabajadores e instituciones de educación superior, como el
Instituto Politécnico Nacional. Hablar de José Iriarte Guzmán
es hablar de las consecuencias de la guerra civil española y el
exilio obligado de eminentes químicos españoles emigrados a
México, como el Dr. Antonio Madinaveitia, y José y Francisco
Giral, de la creación del Instituto de Química y la formación
de los primeros investigadores mexicanos en Química Orgánica. Hablar de José Iriarte es hablar de la incipiente industria de
esteroides en México en las décadas 1940-50 y su aportación
en los proyectos de Syntex de los primeros anovulatorios y
antiinflamatorios esteroidales, de las primeras relaciones entre
la Industria y las instituciones educativas con el propósito de
modificar un viejo problema que impedía en todo el mundo el
desarrollo del talento científico; los químicos graduados de las
universidades no adquieren suficiente experiencia industrial si
no hay industria química, y no puede haber industria si faltan
químicos industriales bien preparados.
Mencionar a José Iriarte es también hablar de vínculos de
apego entre científicos en los que la pertenencia al grupo no

José Iriarte Guzmán nace en Morelia, Michoacán, el 28 de
mayo de 1921, segundo hijo de la segunda familia de Don
Enrique Iriarte Aguilar, maestro rural y profesor de música,
quien en esa época, tocaba el órgano en la catedral de Morelia,
y de Josefina Guzmán Vigíl. Cursa sus estudios elementales en su ciudad natal en una Escuela Federal Tipo de 1928
a 1934. Su educación secundaria la realiza en el colegio de
San Nicolás de Hidalgo hoy Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (1935-1937). Ahí conoce al Dr. Enrique
Arreguín Vélez, Rector en ese entonces de dicha institución,
quien le aconseja trasladarse a la ciudad de México para cumplir su sueño de estudiar Química. [6, 7].
A la edad de 16 años (1937) queda huérfano de padre y
madre, por lo que al año siguiente se traslada a la Ciudad de
México, ingresando al Internado Mixto de Bachillerato para
hijos de trabajadores de Coyoacán D.F., el cual era parte del
proyecto educativo del presidente Lázaro Cárdenas, donde
les proporcionaban a los estudiantes, alojamiento y alimentos, además de su educación. Permanece ahí durante los años
1938-1939. De esa época, se cuenta la anécdota de que en una
ocasión sus compañeros pretendían faltar a clases, la mayoría
estaban dispuestos a no entrar, pero José Iriarte enfrenta a
todos armado con un lápiz con la punta bien afilada… ningún
alumno faltó a clases en esa ocasión [7]. José Iriarte frecuentemente se mostraba muy agradecido con el presidente Cárdenas
por haberle dado la posibilidad de continuar con su educación
y es así como lo mencionó en su discurso cuando le otorgaron
los premios; Nacional de Química y Ciencias Farmacéuticas y
el premio ‘Andrés Manuel del Río’ en 1979, correspondiente a
1978 (op. cit).
En 1940 ingresa a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, institución también
creada durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, y cuyo objetivo
fundamental consistía en formar alumnos con un sólido nivel
teórico, amplia capacidad para aplicar sus conocimientos,
y una tendencia hacia la investigación y el autodidactismo
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[8]. Cuando cursaba el primer año de la carrera de Químico
Biólogo en esta institución escribió una carta al Presidente de
la Casa de España.2 Pocos días más tarde Alfonso Reyes le
comunica que se le concedía una beca de $100.00 mensuales
[9], siendo así José Iriarte el primer alumno del Instituto de
Química becado por El Colegio de México a partir de enero de
1941.
La guerra civil española, fue otro de los eventos de la
historia que indirectamente dieron lugar al inicio de la investigación química en México, con el arribo a nuestro país como
exiliados, de químicos españoles de alto nivel como lo fueron
El Dr. Antonio Madinaveitia y José y Francisco Giral. El Dr.
Antonio Madinaveitia, junto con el Dr. Francisco Orozco
quien era director de la entonces Escuela de Ciencias Químicas (ahora Facultad de Química) de la UNAM, y con ayuda
de la fundación Rockefeller y la Casa de España, fundaron el
instituto de Química de la UNAM en 1941 [10]. Con la creación del Instituto de Química, se inició una importante etapa
del desarrollo de investigación química México. El primer
director fue el Dr. Fernando Orozco y el Dr. Madinaveitia fungía como jefe de Investigación [11, 12]. Se invitaron alumnos
que habían terminado con buen éxito sus estudios, interesados
en dedicarse a la investigación y a trabajar como ayudantes
del doctor Madinaveitia. El Dr. Madinaveitia siempre tuvo
como prioridad el aprendizaje de sus alumnos. Sobre este tema
decía: “es el contacto continuo con los alumnos en el laboratorio lo que forma a los científicos” [13].
Fue la beca otorgada por el Colegio de México (antes la
Casa de España), lo que hizo que José Iriarte se pusiera en
contacto con el Dr. Antonio Madinaveitia, con quien trabajó
a partir de enero de 1941, a pesar de no estar formalmente
inscrito en ese momento como alumno de la UNAM, ya que
aún estudiaba en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
del IPN. Su relación con el Dr. Madiniaveitia y la UNAM se
formalizó en 1942 cuando se inscribió en la Facultad de Química. De esta forma, los primeros alumnos del Dr. Madinaveitia fueron: Alberto Sandoval, José Herrán, Octavio Mancera
Echeverría, Humberto Flores (el Chato Flores), Jesús Romo
Armería, Humberto Estrada Ocampo (el Toluco) y José Iriarte
(el Faquir). Este era un grupo de alumnos muy especial por su
compromiso con la investigación, su atmósfera amistosa y su
cohesión como grupo enfocado en una tarea común.
El Dr. Alfonso Romo de Vivar, quien ingresó al Instituto
de Química como estudiante unos años después, recuerda a
esta primera generación de estudiantes y los describe como se
indica a continuación: a Alberto Sandoval se le recuerda como
un líder, José Herrán era bromista, Octavio Mancera demasiado serio, Jesús Romo Armería tenía muy buena memoria
y era un buen conversador y a José Iriarte lo recuerda como
una persona muy trabajadora y como gran conversador [14].

José Iriarte estaba interesado en estudiar químicamente
los árboles de pino de Michoacán, su tierra natal, así que en
1944 con la tesis “Contribución al estudio de la esencia de
trementina de algunas especies de pinos de México”, dirigida
por el Dr. Antonio Madinaveitia, obtiene el título de Químico,
expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México
(Figuras 2a y 2b). En ese mismo año José Iriarte parte a los
Estados Unidos para realizar estudios de posgrado en Química Orgánica en el Iowa State College, en Ames, Iowa, donde
trabaja bajo la dirección del Dr. Henry Gilman, considerando
uno de los precursores de la Química Organometálica, durante
los años 1944-46 [15]. En 1946 regresa a México y se incorpora al Instituto de Química como Investigador, puesto que
ocupa hasta el año de 1955 cuando el Instituto de Química
inicia actividades en la torre de ciencias en Ciudad Universitaria.
En 1947 José Iriarte continúa su formación como uno de
los primeros alumnos graduados de la recién iniciada Escuela
de Graduados integrada por diversos Institutos de la UNAM,
donde el Instituto de Química fue la dependencia universitaria
que se encargó de impartir los cursos y administrar los programas de Doctorado en Ciencias Químicas entre 1945 y 1965.
Los cursos de carácter avanzado conducían directamente al
doctorado [16]. Asimismo inicia su carrera como docente,
actividad que ejerce en diversas escuelas del Instituto Politécnico Nacional hasta a 1958 y posteriormente en la UNAM. A
partir de 1949 ingresa y forma parte del grupo dedicado a la
investigación en esteroides en Syntex, empresa recientemente
formada para este propósito.

2

Fragmento de la carta [9]: “soy estudiante pobre que vive de ideales. Mi
aspiración constante es llegar a ser un estudiante química. Por desgracia, la
realización de un ideal no es igualmente fácil para todos y, en mi caso, carezco en absoluto de los medios materiales que deban concurrir en toda síntesis,”
y pedía una ayuda para continuar sus estudios.

39

Fig. 2a. Portada de la tesis de el Dr. José Iriarte.
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Fig. 2b. Título de Químico de José Iriarte otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

La relación Industria-UNAM
Los laboratorios Syntex. S.A., empresa fundada en 1944, dedicada principalmente a la producción de esteroides, contrató
en 1945 al Dr. George Rosenkranz, doctorado en el Instituto
Tecnológico Federal de Suiza (Eidggenössischen Technischen
Hochschule, ETH) en Zürich, que había emigrado a Cuba. Con
Rosenkranz y su grupo de investigación empiezan cinco décadas de investigación en Syntex, compañía que llegó a ser una
gran corporación a nivel mundial.
Después de restablecer la producción de progesterona, a
partir de 1946 y en un período de 5 años, Rosenkranz logró
la producción sintética a partir de la diosgenina, de los 4 tipos
principales de hormonas esteroides (andrógenos, estrógenos,
progestágenos y corticoides) producidas por el organismo
[17].
Es importante subrayar que la formación del equipo de
investigación de Syntex se logró gracias a la colaboración
con los investigadores del Instituto de Química de la UNAM.
Entre ellos Jesús Romo, Octavio Mancera, Alberto Sandoval
y José Iriarte, que ingresaron a este grupo en diferentes momentos.
Para continuar con su investigación el Dr. Rosenkranz
contrató al Dr. Esteban Kaufman quien se había formado también en el ETH en Zürich, y se había exiliado también a Cuba,
haciéndose cargo de la producción. También fueron contratados Juan Pataki y J. Norimbersky. Así, para 1949 Syntex en
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México ya tenía un grupo altamente calificado de científicos y
había desplazado a todas las compañías europeas y estadounidenses en la producción de hormonas esteroides.
El siguiente objetivo del Dr. Rosenkranz fue sintetizar
estrógenos u hormonas femeninas, especialmente la estrona y
el estradiol. Durante ese año, se incorporaron a su grupo una
serie de nuevos investigadores: el Dr. Carl Djerassi, quien se
doctoró en Química en la Universidad de Winsconsin y había
trabajado durante cuatro años sintetizando el mismo tipo de
productos. También solicitó la cooperación de la Universidad
Nacional Autónoma de México, para que en el Instituto de
Química se realizaran investigaciones en el campo de los esteroides y se crearon grupos de investigación en colaboración
con esta dependencia [11]. Así, ingresaron al equipo de trabajo
de Syntex investigadores como Jesús Romo Armería, Octavio
Mancera Echeverría y José Iriarte Guzmán. Como parte del
programa de cooperación algunos estudiantes del Instituto de
Química realizaron su tesis de licenciatura en Syntex.
En 1949, el grupo de investigación de George Rosenkranz
coordinado por Carl Djerassi para trabajar en el tema de síntesis de estrona, estradiol y cortisona quedó integrado por
los investigadores mexicanos Jesús Romo Armería, Octavio
Mancera, Juan Berlín, José Iriarte, Carlos Casas Campillo y
los estudiantes Luis E. Miramontes, que entró a hacer tesis
con Carl Djerassi y Enrique Batres, como tesista de Octavio
Mancera, quien se había doctorado en Oxford con Sir Robert
Robinson trabajando en la síntesis de la penicilina [17, 18].
Alberto Sandoval, Jesús Romo Armería, Octavio Mancera, y José Iriarte (Fig. 3), continuaban trabajando simultáneamente como investigadores en el Instituto de Química, donde
acudían por las tardes a dirigir tesis después de concluir su jornada laboral en Syntex, dedicando también los fines de semana a esta actividad. Durante toda su vida José Iriarte trabajó
arduamente, incluyendo fines de semana sin descanso, salía
casi a diario a las 2 o 3 de la mañana, por lo que sus alumnos y
compañeros investigadores y del Instituto de Química lo apodaban ‘el Faquir’ [16].
Una anécdota al respecto es el día 28 de junio de 1950,
que pidió permiso para llegar tarde al laboratorio ya que ese día

Fig. 3. José Iriarte Guzmán (derecha) trabajando en su laboratorio en
Syntex con sus colegas, al centro, Jesús Romo Armería.
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contrajo matrimonio con Ninfa Vivar Balderrrama, sin embargo, aunque le otorgaron el permiso, no faltó al laboratorio, a
donde llegó tarde fue a la ceremonia matrimonial [14]. Los
seis hijos de este matrimonio asistieron a la UNAM y dos de
ellos aún trabajan e imparten cursos en la misma institución.

La Cortisona y la primera generación
de anovulatorios
Con la integración del grupo de investigación de Syntex coordinado por Rosenkranz y Djerassi se inició una importante
etapa en el desarrollo de la química de esteroides. En 1949,
con el aprovechamiento de la dioscórea, conocida como barbasco (Dioscorea composita), se produce un nuevo acontecimiento que modifica sustancialmente la producción de hormonas esteroides y coloca a Syntex en una posición importante
en el mercado mundial. Esta especie endémica tenía varias
ventajas sobre la ‘cabeza de negro’ (Dioscorea mexicana), que
originalmente había usado Russell E. Marker, pues producía
mayor cantidad de diosgenina y estaba ampliamente distribuido en el sureste de la República Mexicana. En ese entonces
las empresas farmacéuticas intentaban producir cortisona a
través de un método químico y no de un bioquímico. Una de
las propuestas para producir este corticoide fue la del grupo de
investigación de Syntex. Los doctores Rosenkranz y Djerassi
organizaron equipos de trabajo y nombraron coordinadores
de grupo, entre los que se encontraban Howard J. Ringold,
Jesús Romo, Juan Pataki, Octavio Mancera, Enrique Batres,
Alexander Nussbaum y José Iriarte, con la colaboración
Gilbert Stork, profesor asistente en Harvard quien se incorporó
como consultor de la empresa [18, 19].
En agosto de 1951 publicaron la síntesis de cortisona [20].
El reporte de investigación enviado al Journal of the American
Chemical Society fue muy importante porque se reconoció
el crédito científico de Syntex como una institución de vanguardia, ya que estaba fechada antes que los trabajos publicados por los grupos de Harvard y Woodward. Por otra parte,
algunas revistas estadounidenses como Harper´s Magazine,
Newsweek y Life incrementaron el reconocimiento científico
al grupo de investigadores conformado en México. La revista
Life, por su parte, presentó una fotografía con el equipo de
investigación de Syntex que le dió la vuelta al mundo. De esta
manera Syntex se convirtió en una empresa farmacéutica con
prestigio científico internacional [17, 21]. De similar relieve
son los fundamentales trabajos realizados en aquella época por
José Iriarte y Carlos Casas Campillo [17, 22, 23].
El efecto anovulatorio de los estrógenos se conocía desde
1940, pero no se había pensado utilizarlos para regular la fertilidad. Respecto a los progestágenos, su actividad anovulatoria
fue deducida posteriormente por el Dr. Gregory Pincus y otros
investigadores, por su efecto inhibidor de la ovulación durante
el embarazo. Pero la posibilidad de su empleo para regular
la fertilidad no se vislumbró hasta que en el laboratorio de
George Rosenkranz y Carl Djerassi, sintetizaron un poderoso
progestágeno, la 19-noretindrona que podía administrarse vía
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oral. [17, 21]. Otro anovulatorio sintetizado por Syntex en esa
época fue el acetato de clormadinona.

Programa de tesis profesionales
Otra importante contribución del Dr. Rosenkranz y Syntex fue
modificar un viejo problema que impedía en todo el mundo
el desarrollo del talento científico; los químicos graduados de
las universidades no adquirían suficiente experiencia industrial si no hay industria química, y no puede haber industria
si faltan químicos industriales bien preparados. Para resolver
esto, los dirigentes de Syntex establecieron relaciones con la
Universidad Nacional Autónoma de México, con el Instituto
Politécnico Nacional y otras instituciones para que estudiantes
interesados pudieran trabajar y desarrollar sus tesis en este
campo. La compañía colaboró en la preparación técnica de los
estudiantes en procesos industriales e investigación mediante
un doble programa: Primero un programa de investigación
mediante la realización de tesis profesionales y de posgrado
desarrolladas en la empresa, lo que permitiría los estudiantes adquirir conocimientos teóricos y experiencia real en los
procesos industriales. Y segundo, de esta forma los científicos en Syntex colaborarían activamente en el progreso de la
investigación en esta disciplina en las instituciones académicas
involucradas.
Los Doctores Octavio Mancera, Jesús Romo Armería y
José Iriarte fueron de los primeros en participar en este programa ya que en ese tiempo eran investigadores en Syntex y en el
Instituto de Química simultáneamente, y de esta forma empezaron a formar nuevas generaciones de químicos orgánicos. A
partir de entonces, José Iriarte dirigió aproximadamente dos
tesis profesionales por año hasta 1982, año en que se jubiló.

El desarrollo de compuestos antiinflamatorios
Entre 1957 y 1960, Syntex preparó un gran número de nuevos
corticoides antiinflamatorios, muchos de los cuales contienen
uno o más átomos de Flúor o de Cloro, ya que estos elementos
aumentan la potencia del compuesto, amplían sus aplicaciones
terapéuticas y reducen en parte sus efectos secundarios. El
Dr. Iriarte participó activamente en la generación de varios
de estos primeros compuestos esteroides con propiedades
antiinflamatorias tales como el acetato de cloroprednisona y
el acetónido de fluocinolona, conocido comercialmente como
Synalar. Cuando el gobierno formó la empresa Proquivemex
que controló la comercialización del barbasco, subieron los
costos y bajó su producción, por lo que Syntex buscó otras
alternativas de materias primas para sus productos, desviando su investigación hacia la producción de antiinflamatorios
no estereoidales como el Naproxeno sódico y el Ketorolaco
Trometamina. José Iriarte continuó toda su vida laboral como
investigador en Syntex participando con el Dr. Muchowsky en
este último proyecto [26], entre muchos otros, habiéndo publicado aproximadamente 40 trabajos de investigación y participando en diversas patentes americanas.
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En 1962 viaja a Zürich para continuar su preparación de
doctorado en el Instituto Tecnológico Federal de Suiza (ETH)
en Zürich. Durante su estancia en esta ciudad trabajó en el
laboratorio de Química orgánica con los doctores Kurt Schaffner y Oscar Jeger, con quienes publica varios trabajos sobre
reacciones fotoquímicas en esteroides [26-28].
A partir de 1973 ocupó el cargo de director asociado de
la División de Investigación de Syntex hasta 1982 en que se
jubila. Después continuó trabajando como consultor en la
misma compañía hasta diciembre de 1986 [24]. En enero de
1987 escribió una carta al Dr. Arthur F. Kluge comunicándole
su decisión de no comenzar un nuevo proyecto ya que presentaba los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson
y responsablemente, prefería no empezar, en vez de dejar un
trabajo inconcluso o lo que podría ser peor, realizarlo de una
forma insatisfactoria [15].
Durante los 39 años que trabajó en Syntex Corporation,
no perdió su relación con la UNAM. Fue profesor de Química
Orgánica, director de tesis profesionales, sinodal en exámenes
profesionales y de 1975 a 1979 fue miembro de la Comisión
Dictaminadora del Instituto de Química de la UNAM.
Después de jubilarse continúa su actividad intelectual
en casa, dedicándose a la lectura de autores como Johann
W. Goethe y Friedrich Schiller en diferentes idiomas perfeccionando así el idioma inglés y alemán que ya dominaba, y
aprendiendo por la lectura, y de manera autodidacta el francés
y el ruso. Su amistad con algunos investigadores de aquella
época continuó hasta los últimos días de su vida (Figura 5).
Acostumbraba también comprar libros antiguos de matemáticas, para resolver sus ejercicios y problemas. Fallece a la edad
de 84 años en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, víctima de la
enfermedad de Parkinson el 20 de diciembre de 2005.

Corolario
Nuestro interés ha sido relacionar la historia de la Investigación
en Química Orgánica en México con el desarrollo profesional
del Dr. José Iriarte, quien consideraba su crecimiento profe-

Fig. 4. José Iriarte con algunos miembros del grupo de Investigación
de Syntex. El segundo de izquierda a derecha es Albert Bowers, el
tercero es José Iriarte.

Alba Iriarte y Sofía Liberman

Fig. 5. Barbarín Arreguín y José Iriarte en su casa en Coyoacán
(Foto: Guillermo Delgado).

sional paralelo a su crecimiento personal. El compromiso del
Dr. José Iriarte Guzmán y de sus colegas contemporáneos con
el estudio y la investigación, con la dedicación a la formación
de nuevos investigadores y su participación en la institucionalización de esta disciplina son reconocidos internacionalmente.
Los resultados son una muestra de la grandeza que se puede
alcanzar mediante el esfuerzo y entusiasmo individual y colectivo, aunados a la consolidación de una relación académica
con la industria.
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