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Como cada año, la Secretaría de Educación Pública dio a 
conocer a los ganadores del Premio Nacional de Ciencias y 
Artes en sus seis categorías. El jurado los eligió entre 120 
candidaturas presentadas por la administración pública fe-
deral, estatal y municipal, universidades e instituciones de 
educación superior, entre otras instancias. Los galardonados 
de 2006 son: en lingüística y literatura, Emmanuel Carballo 
y Chávez; en bellas artes, Luis Fernando de Tavira Noriega y 
Joaquín Gutiérrez Heras; en historia, ciencias sociales y filo-
sofía, Larissa Adler Milstein; en ciencias físico-matemáticas y 
naturales, Juan Ramón de la Fuente Ramírez; en tecnología y 
diseño, Fernando Samaniego Verduzco; y en artes y tradicio-
nes populares, Leocadia Cruz Gómez, el Grupo de Artesanos 
Tradición Tonalteca de Tonalá, Jalisco y J. Guadalupe Reyes 
Reyes.

Luis Fernando de Tavira Noriega, Joaquín Gutiérrez Heras, 
Larissa Adler Milstein, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, y 
Fernando Samaniego Verduzco son académicos de la UNAM.

Luis de Tavira es dramaturgo, director de teatro, ensayis-
ta, poeta y fundador, maestro y durante cuatro años director 
del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. También fue 
fundador y director del Taller de Teatro Épico de la UNAM  y 
del Centro de Experimentación Teatral del Instituto Nacional 
de Bellas Artes. Ha recibido numerosos premios y reconoci-
mientos.

Joaquín Gutiérrez Heras estudió arquitectura en la UNAM 
y música en el Conservatorio Nacional de México y en el de 
París. La UNAM le otorgó el doctorado honoris causa en el 
año 1995. Sus composiciones incluyen obras para conjuntos 
de cámara, coro y orquesta. También ha compuesto música 
para ballet y teatro musical, obras didácticas y numerosas 
partituras para cine.

Larissa Adler es investigadora del Instituto de Investigacio-
nes en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y se ha distinguido 
por sus aportaciones sobre las formas de organización social 
contemporánea, específicamente en el campo del análisis 
de la pobreza. También ha abordado la problemática de las 
clases medias y el neoliberalismo, la migración del este de 
Europa y la caída de la Unión Soviética.

Juan Ramón de la Fuente, psiquiatra y actual rector de la 
UNAM, cuenta con más de 250 trabajos publicados en revistas 
científicas y ha editado o coeditado 17 libros sobre temas 
de salud, educación y ciencia. Sus investigaciones sobre el 
alcoholismo le permitieron contribuir al desarrollo de un 
instrumento confiable para la detección oportuna de esta 
enfermedad, que fue adoptado por la Organización Mundial 
de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Cabe 
señalar que Juan Ramón de la Fuente es el tercer rector en 
funciones en la UNAM en recibir este premio.

 Fernando Samaniego es profesor titular en la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM. Es autor y coautor de más de 190 obras 
editadas tanto en México como en el extranjero en el área de 
ingeniería de yacimientos petroleros. Es miembro de varias 
asociaciones, entre las que destacan la Society of Petroleum 
Engineers, de los Estados Unidos, la Academia Mexicana de 
Ciencias y la Academia Mexicana de Ingeniería.

Nuestras calurosas felicitaciones a todos los galardo-
nados.

Premios nacionales a cinco 
académicos de la UNAM

La imagen popular de la ciencia es una receta para la desilu-
sión. Nos la presenta como un método prácticamente infa-

lible para obtener conocimiento absolutamente certero acerca 
del mundo; como una autoridad que proporciona solución a 
todos los problemas.

Pero la ciencia del mundo real resulta ser, cuando se la exa-
mina de cerca y sin apasionamientos, sólo una actividad humana 
más, con todas las fallas y defectos que esto implica… aunque 
también con virtudes muy particulares.

Es frecuente que se cuestione duramente el carácter cambiante 
de la ciencia, e incluso que se la descalifique por su falta de cons-
tancia. ¿Cómo puede confiarse en ella si en un momento dado 
afirmó que la Tierra ocupaba el centro del universo, para luego 
poner en este sitio al sol y finalmente presentarnos la poco intui-
tiva imagen de un universo que ni siquiera tiene centro? ¿Cómo 
puede ser que conceptos absolutos como el espacio y el tiempo, 
cimientos de la visión newtoniana, resulten posteriormente ser 
flexibles y elásticos como —en palabras de Einstein— un molus-
co? ¿Cómo aceptar, finalmente, que Plutón, que durante 76 años 
fue considerado como el planeta más externo, resulte no serlo y 
se convierta, según se anunció recientemente, en sólo uno más 
de los varios “planetas enanos” del Sistema Solar?

La solución, por supuesto, no es concluir que la ciencia es 
tan caprichosa y poco confiable como cualquier método de 
adivinación. Más bien, habría que conocer las razones que 
hacen que el conocimiento científico cambie constantemente; 
que evolucione.

La ciencia tiene una historia. A lo largo de ésta ha ido avan-
zando, y consecuentemente la visión del mundo que nos ofrece 
se ha ido modificando. Creemos que para mejorar, para hacerse 
más exacta. Al menos, eso parece cuando vemos las cada vez 
mayores capacidades tecnológicas, médicas y prácticas que nos 
ofrece. La ciencia funciona; sus predicciones se cumplen.

Y es precisamente su carácter cambiante, histórico, lo 
que le da su fuerza a la ciencia, el método más poderoso que 
conocemos para obtener conocimiento confiable acerca de la 
naturaleza. A diferencia de seudociencias y charlatanerías, el 
método científico, al ser cambiante, tiene la posibilidad de 
corregir sus errores.

Así como los seres vivos evolucionan gracias a que los orga-
nismos mejor adaptados a su ambiente tienen mayores posibili-
dades de reproducirse y sobrevivir, la ciencia, mediante prueba 
y error, va seleccionando a lo largo de su historia las hipótesis 
que mejor funcionan cuando se confrontan con la realidad.

Si la ciencia no cambiara, se estancaría. Sería una ciencia 
estática, sin historia, pero también sería una ciencia muerta.

Plutón y la ciencia histórica


