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A quienes han hecho este esfuerzo por leer de modos 

nuevos, por preguntarse sobrepasando 10s limites de lo 
establecldo, por intentar respuestas distintas, tributa- 
rnos el reconocimiento de la sociedad chilena mediante 
la institucih de 10s premios naciona1es.n Mirados co- 
r n ~  un todo, 10s once premios nacionales otorgados en 
1992 y 1993, representan varios de 10s I 
rninantes en la vida actual de Chi1e.U 

El Dr. FBlix Schwartzmann Turkenich, F 
rial de Humanidades y Ciencias Sociales, 
cad0 academic0 que ha entregado gran pal 

~ a la enseiianza superior. Desde la filosofia 
' sus inquietudes le han llevado a la psicologia, la anrro- 

pologia, la linguistics y otras disciplinas, logrando con 
su profunda capacidad investigadora y su apasionado 
espiritu critic0 un nivel de reflexion antropologica y fi- 
los6ficas admirado mas alla de nuestras fronteras. 

Su compromiso intelectual y Ctico con el ser humano 
contemporaneo, con sus luchas por una sociedad mas 
justa y equilibrada, caracterizan la actividad del Dr. 
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Extractos del discurso del Ministro de Educacibn, 
Jorge Arrate, en la ceremonia de entrega de las 
dis  tinciones. 

do se es capaz de trabajar con otros, de pensar conjun- 
tamente y aceptar y reconocer en las diferencias del 
otro un potencial de crecimiento de nuestra propia vi- 
sion. Los doctores Martinez y Goles han incursionado 
en un campo que, hasta hace muy poco tiempo, per- 
manecia unicamente en 10s dominios de la ciencia fic- 
cion y de 10s ensueiios futuristas de algunos pocos pen- 
sadores. Desde las matematicas, su aporte a 10s estu- 
dios sobre 10s automatas y mas concretamente sobre 
las redes de neuronas artificiales para estos, han tenido 
un impacto mundial como lo demuestra el Cxito edito- 
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ciran a un continuo y progresivo mejor 
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El Premio l.ablV1lal uc ~clluu13I1lu IU~:  U L U I - ~ ~ U W  este 
aiio a Pilar Vergara Tagle, la unica mujer que en nues- 
tro medio ocupa el cargo de subdirectora de un diario. 
De un profesionalismo de alto nivel, ha contribuido a1 
desarrollo y prestigio del medio que dirige, especial- 
mente a traves de su acendrado sentido de trabajo co- 

nes en que 10s artistas nacionales trabajan. 
El Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993 ha sido 

compartido, por primera vez en la historia de 10s Pre- 
mios Nacionales, por dos jovenes cientificos, 10s docto- 
res Eric Goles Chacc y Servet Martinez Aguilera. Am- 
bos conforman un equipo que demuestra, una vez mas, 
la importancia de 10s esfuerzos compartidos y del en- 
riquecimiento humano e intelectual que se logra cuan- 

comunicar e inf0rmar.o 
OjalA la acci6n de nuestros premiados y su obra 

abran senderos de futuro para 10s que vienen. 0 Espero 
y deseo que 10s Premios Nacionales insinuen a nuestros 
jovenes que seguimos siendo un pais de poetas, pero 
que es posible que lleguemos a ser un pais de materna- 
ticos. Sin necesidad, por cierto, de renunciar nunca a 
nuestras poesias. 

'le' maneras de Jorge Diaz e'- 
20 yo, uno de 10s capitulos mas emotivos de la 
e 10s Premios Nacionales, cuando ai saber en 
le Madrid su 
uta donde me anuncio que habia resuelto vol- 
le despues de vivir de tie- 
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Casi m: 
y a1 desarrollo de la educaclon en Lhile, avalan por 

si solos a1 Premio Nacional de Ciencias de la Educa- 
ci6n, profesor Ernest0 Livacic Gazano. Profesor de Li- 
teratura, decano. subsecretario de Education y otras 
responsabilid Ira, hablan de un 
hombre que c :entad0 conciliar 
el ejercicio pf L relacion directa 
con 10s alumnus que L ~ I I  e b ~ I l C l d l  it: es a1 verdadero ma- 
estro, con la entrega a su pais, con la disposition de su 
tjempo y su saber a las grandes tareas de la educacion 
national. Quienes lo conocen, saben de su dedication, 
su generosidad y disponibilidad para con las tareas que 
demandan la educacion y la cultura en Chile. Son mu- 
&os, generaciones enteras de estudiantes tal vez, 10s 
que se han formado y han dado sus primeros pasos en 
el aprendizaje del mundo de las letras, gracias a 10s tex- 
tos del profesor Livacic. El simboliza, hoy, a 10s que 
heron 10s grandes maestros chilenos, forjadores de ge- 
neraciones de profesores y de ciudadanos. 

Pocos como Sergio Montecino, Premio Nacional de 
Artes n tenido la capacidad de mostrarnos 
con oj go que todos creiamos ya conocido. 
iQuiei la retina 10s paisajes del sur de Chi- 
le? Lob pdlbdjeb sureiios de Sergio Montecino, con sus 
verdes de variadisimos matices, sus espesos follajes, 
SUs campos, sus costas, siempre nos sorprenden. Su 
pintura nos lleva de la mano, dirigiendo constantemen- 
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