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Cuernavaca, Morelos.
27 de enero de 2014.

Inauguración de la XXIII
Olimpiada Nacional de Biología

Muy buen día tengan todas y todos, bienvenidos a la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, siéntanse en su casa.
Doctor Francisco Bolívar Zapata, Coordinador de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República. Muy buen día, Paco,
un gusto y un honor el que estés aquí con nosotros y nos acompañes en esta
emotiva y trascendental ceremonia.
Dra. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación Pública del Estado de
Morelos y representante del ciudadano Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu
en esta ceremonia. Buen día, Beatriz, un gusto tenerte por aquí.
Doctor José Franco López, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Muy
buen día, bienvenido.
Doctora Carmen Revilla Monsalve, Coordinadora Nacional de la Olimpiada de
Biología. Muy buenos días, un gusto tenerla por acá.
Doctor Jorge Luna Figueroa, muy buenos días.
Dr. Rogelio Oliver Guadarrama, Coordinador Estatal de la Olimpiada Estatal de
Biología y anfitrión de esta Olimpiada Nacional, gracias por tu dedicación y
empeño.
Jóvenes estudiantes que nos visitan de otros estados de la República, es un gusto
y un honor el recibirlos en esta casa de estudios, sientan que esta casa de la
razón es su casa. Deseo de corazón, que su estancia aquí en la universidad y en
nuestro estado, sea para ustedes enriquecedora y placentera.
Jóvenes de Morelos que participan en esta olimpiada representando a nuestro
estado, muy buenos días, les deseo una experiencia enriquecedora y formativa.
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Representantes de los medios de comunicación, como siempre, valoro mucho su
presencia en los eventos universitarios, pues ello permite que sus audiencias
estén informadas de lo que aquí se realiza.
Colegas universitarios.
Señoras y señores.
“El talento sólo es una parte del éxito; el resto es trabajo, disciplina y sacrificio”.
(Dusko Ivanovic)
Jóvenes participantes en la XXIII Olimpiada Nacional de Biología, no hay duda de
que ustedes son personas talentosas, por ello están aquí y tampoco hay duda de
que han trabajado con dedicación y disciplina a través de algunos sacrificios; ello
los vuelve exitosos, independientemente de los resultados finales de su
participación en esta olimpiada.
Ser talentosos y exitosos a su edad, es un capital que bien administrado les puede
rendir importantes dividendos en la construcción de sus proyectos personales de
vida.
En la génesis de las olimpiadas que la Academia Mexicana de Ciencias ha
impulsado desde hace ya varios años, hay una motivación fundamental: promover
vocaciones científicas entre la juventud estudiosa de nuestro país. Lo anterior, sin
duda es muy loable, pues por una parte, introduce en el horizonte de las y los
jóvenes estudiantes el universo de las ciencias y, por otra, impulsa el que jóvenes
talentosos y exitosos como ustedes definan su proyecto de vida dedicados a la
creación del conocimiento.
Dedicar la vida a la ciencia como la ha dedicado el Doctor Francisco Bolívar
Zapata, es darse la oportunidad de una autorrealización desde la esencia del ser
humano: la innata curiosidad del dejarnos en verdad interpelar por el universo que
nos rodea.
Pero no sólo eso, es también darse la oportunidad de poseer habilidades y
destrezas para mejor servir a nuestros semejantes, para estar en mejores
condiciones de ser útiles a la sociedad de la cual somos parte y a la cual nos
debemos.
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Octavio Paz, poeta mexicano Premio Nobel de literatura en 1990 y de quien
estamos celebrando este año el 100 aniversario de su nacimiento, dice en uno de
sus poemas –uno de los más bellos para mí–:
“Piedra del sol” –dice–:
“¿la vida, cuándo fue de veras nuestra?,
¿cuándo somos de veras lo que somos?,
bien mirado no somos, nunca somos
a solas sino vértigo y vacío,
muecas en el espejo, horror y vómito,
nunca la vida es nuestra, es de los otros,
la vida no es de nadie, ¿todos somos
la vida? pan de sol para los otros,
¿los otros todos que nosotros somos?,
soy otro cuando soy, los actos míos
son más míos si son también de todos,
para que pueda ser he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los otros que me dan plena existencia,
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros”,
Me gusta este fragmento del poema de Paz y por ello lo traigo a colación, porque
en ese “no soy, no hay yo, siempre somos nosotros” al que se refiere Paz, queda
claro que el desplegar al máximo nuestras vocaciones sea en ámbito de las
ciencias, de las humanidades, de la administración, de la literatura, del ámbito que
sea, siempre se tiene que hacer en el horizonte de la responsabilidad social.
El mundo, nuestro país, algunos rincones de nuestra geografía, se encuentran
inmersos en circunstancias graves de violencia visible y ello nos preocupa y
atemoriza, sin embargo, lo que da la impresión que no estamos queriendo ver, es
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que esa violencia visible se incubó en una violencia estructural y en una violencia
cultural que nos ha acompañado durante buena parte de nuestra historia.
¿Cómo una sociedad, un país, debe enfrentar la violencia estructural, que en lo
fundamental es desigualdad social y violencia cultural?
La respuesta es: educación, educación y más educación.
Impulso auténtico y verdadero a jóvenes talentosos y exitosos como ustedes,
como lo hace la Academia Mexicana de Ciencias y las instituciones a las que
pertenecen.
Apoyo real y consistente a la ciencia, la tecnología y la innovación tal y como el
Doctor Bolívar Zapata lo está impulsando.
Apoyo real y consistente a la cultura.
Jóvenes participantes en esta XXIII Olimpiada Nacional de Biología, la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos se siente honrada en ser su anfitriona, les desea
una feliz estancia en nuestra casa de estudios y los exhorta a aprovechar esta
oportunidad de seguir conquistando su libertad para continuar delineando su
proyecto de vida.
Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.

Hoy, lunes 27 de enero del 2014, siendo las ___________
Declaro formalmente inaugurada la XXIII Olimpiada Nacional de Biología.
Les deseo el mayor de los éxitos, pero sobre todo, el mayor de los aprendizajes
que los oriente a conquistar su libertad.
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