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El año 2010 es una fecha muy significati-
va para México, pues celebra el bicente-
nario de la Independencia y el centenario 
de la Revolución. Además, el año que 
recién comienza ha sido declarado por 
la Organización de las Naciones Unidas 
como Año Internacional de la Diversidad 
Biológica. Sin duda, un motivo más para 
conmemorar, pues México se considera 
como uno de los diez países con mayor 
biodiversidad del mundo.

Sin embargo, el 22 de septiembre de 
2010 se cumple otro centenario, el de la 
creación de la Universidad Nacional, la 
cual correspondió a la imagen de progre-
so y civilización que se quería forjar en el 
país hace una centuria.

La Universidad Nacional Autónoma de 
México es la más grande de Iberoamérica, 
no sólo por el número de estudiantes, por 
los programas de formación que imparte, 
por los proyectos de investigación que 
desarrolla o por las actividades de difu-
sión cultural que realiza, sino también 
por su presencia en el territorio nacional 
y sus aportaciones para el desarrollo del 
país y su impacto en la región iberoame-
ricana. Y una prueba fehaciente de esta 
trascendencia es el ranking web de uni-
versidades del mundo, que en 2009 situó 
a la UNAM como la número 44, la única 
iberoamericana entre las primeras cin-
cuenta clasificadas. 

La creación de la Universidad Nacional 
de México inicia en abril de 1910, cuan-
do Justo Sierra define los ejes de su 
organización, y expone las razones de 
su fundación a los diputados. La fórmu-
la que presenta es que el Estado daría 
el visto bueno y estaría al tanto de las 
funciones universitarias, pero al interior 
la Universidad se regiría por su propia 
dinámica. Sierra propone separar la es-
fera del quehacer científico y el campo 
de acción político del gobierno; esto se 
verá reflejado en la Ley Constitutiva de 
la Universidad, expedida el 26 de mayo 
de 1910.

Los esfuerzos de Justo Sierra se en-
caminaban al carácter laico que cobraría 
la nueva institución y se apegó al método 
científico como única vía para alcanzar 
el conocimiento, recordando que no es 
lícito para el universitario pensar exclu-
sivamente para sí mismo, y que si a las 
puertas del laboratorio se puede olvidar 
al espíritu y a la materia, no podremos 
moralmente, olvidarnos nunca ni de la 
humanidad ni de la patria.

Justo Sierra, al insistir en la particula-
ridad de la Universidad, recomendaba a 
los universitarios el siguiente principio: “la 
verdad se va definiendo, buscadla… sois 
un grupo en perpetua selección dentro 
de la sustancia popular y tenéis enco-
mendada la realización del ideal político 
y social que se resume así: democracia 
y libertad”.

El papel educativo, la autonomía, la li-
bertad de cátedra, el carácter laico de la 
enseñanza y la participación estudiantil, 
son valores que la Universidad ha mante-
nido desde sus orígenes, y que han sido 
sustantivos en los momentos más com-
plejos de su historia. Desde su creación, 
la Universidad Nacional ha generado co-
nocimiento y forma recursos humanos 
para que México sea más competitivo y 
su riqueza del saber permee a los ámbitos 
social, político y económico.

Nuestra casa de estudios nos ha pro-
porcionado las herramientas y los medios 
para valorar nuestra historia y presente 
para apreciar sus riquezas. Y en ese pro-
ceso de valoración, la ciencia y el desa-
rrollo tecnológico son la base para obser-
var lo que nos rodea y aplicar nuestros 
conocimientos en bienestar de todos.

Justo Sierra destacaba estas cuestio-
nes en su discurso de inauguración de la 
Universidad Nacional: “…el fondo de todo 
problema, ya sea social, ya político… im-
plica un problema pedagógico, un proble-
ma de educación”. Que sean, pues, estas 
palabras, una guía en el trabajo de nues-
tra Universidad.
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La ciencia universitaria al servicio de México
Yassir Zárate Méndez

Entrevista

El coordinador de la Investigacion Científica, el doctor Carlos Arámburo de la Hoz,
 ofrece en esta entrevista un panorama sobre las aportaciones

 de la ciencia hecha en la Universidad Nacional.

Yassir Zárate Méndez

cia y la tecnología en el país, donde 
tenemos un rezago muy importante. 

Como ustedes saben, desde hace 
varios años sólo se ha asignado a 
ciencia y tecnología alrededor de .34 
del PIB, aunque tenemos una ley que 
mandata la asignación de 1% a este 
rubro, que es estratégico para el de-
sarrollo nacional, pero eso no se ha 
podido cumplir. 

La plantilla de investigadores que 
tenemos nosotros es la más grande 
del país, sin embargo, hay muchísi-
mas solicitudes para seguirse incor-
porando al Subsistema. También nece-
sitamos equipo, que se ha ido volvien-
do obsoleto con el paso de los años. 
    De igual manera, hay que reforzar a 
los distintos centros e institutos de in-
vestigación, particularmente a los que 
se encuentran en el interior del país,  

¿Qué le ofrece la UNAM  al país
en materia de investigación 
científica?
La UNAM cuenta con el cuerpo co-
legiado en investigación más grande 
y probablemente de mayor impac-
to en este país. Lo que le ofrece es 
un grupo maduro y consolidado de 
científicos, quienes abordan diversas 
temáticas de todas las áreas del co-
nocimiento, tanto en la investigación 
básica, como en la resolución de di-
versos problemas que afectan a la 
realidad nacional.

El Subsistema de la Investigación 
Científica es muy amplio. Ahora mis-
mo cuenta con más de 1,530 inves-
tigadores y 1,150 técnicos académi-
cos, con una trayectoria de varias 
décadas. 

Además, no sólo se encuentra en 
Ciudad Universitaria, sino a lo largo 
y ancho del territorio nacional, en lo 
que llamamos Polos de Desarrollo 
Científico, que son los campos fo-
ráneos. También tiene presencia en 
casi todas las entidades federativas, 
a través de laboratorios, unidades y 
estaciones experimentales.

¿Cómo tendría que coordinarse 
la UNAM con el conjunto de la so-
ciedad mexicana para atender los 
problemas que enfrenta el país?
La UNAM se ha vinculado con diver-
sas instituciones públicas y privadas, 
pero ese enlace debe crecer y ser 
más grande. Nuestra plantilla de in-
vestigadores debe acercarse todavía 
más a la posibilidad de coadyuvar a 
la solución de los problemas.
      Para alcanzar esa colaboración, se 
debe generar una dinámica en donde 
los distintos actores coadyuven en la 
solución de los problemas. Además, 
los sectores público y privado deben 
aprovechar mejor la capacidad ins-
talada en las instituciones de edu-

cación superior, particularmente en 
nuestra universidad, para acercarse 
y, a través de un diálogo constructi-
vo, sumar esfuerzos y recursos para 
atender esos problemas. 

¿Cómo considera el nivel de la in-
vestigación científica que se reali-
za en la UNAM?
Es competitivo a nivel internacional. 
De ello da cuenta el reconocimiento 
que los investigadores de la UNAM 
tienen en el propio Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI). Cerca de 
90% de nuestros investigadores se 
encuentran ahí, y es uno de los por-
centajes más altos que existe.Tam-
bién hay que destacar el gran núme-
ro de reconocimientos, nacionales e 
internacionales, que se obtienen año 
con año por parte de las entidades y 
de los investigadores.

A manera de ejemplo, ahí está la 
participación en propuestas de cola-
boración internacional, como el Gran 
Telescopio de Canarias o el Proyecto 
Pierre Auger, en Argentina, que in-
vestiga el origen y naturaleza de los 
rayos cósmicos de alta energía que 
llegan a la Tierra. También está la 
colaboración en el Gran Colisionador 
de Hadrones, a través del proyecto 
ALICE que se encuentra en el CERN, 
en Ginebra, Suiza, entre otros, y en 
donde participan varios institutos de 
la UNAM como el de Astronomía, 
Ciencias Nucleares y Física.

¿Considera usted que se cuenta con 
los recursos necesarios para desa-
rrollar los proyectos científicos?
Siempre serán insuficientes, debido 
a que las líneas de investigación y 
los proyectos son más ambiciosos y 
requieren de equipamiento muy so-
fisticado. Por supuesto, esto lo vería 
en términos de lo que se requiere 
para apoyar el desarrollo de la cien-
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para promover más la descentraliza-
ción de las actividades de  tecnología 
y ciencia, así como buscar nuevos 
modelos de interacción, fomentando 
la colaboración con otras instituciones 
de educación superior. Para ello se 
requiere del apoyo del gobierno fede-
ral, de las autoridades estatales y del 
sector privado.

¿Además de los problemas eco-
nómicos, qué otras dificultades 
enfrenta la UNAM para realizar su 
labor en el terreno de la investiga-

ción científica?
Por una parte, el envejeci-
miento de la plantilla, 

que se va haciendo 
cada vez más crítico. Te-

nemos que encontrar una 
solución para rejuvenecer 

a las entidades académicas, 
con la incorporación de jóve-
nes investigadores. 

Otro problema es el de 
las inercias con las que se 
ha trabajado desde hace 
mucho tiempo. Tenemos que 
aprender a trabajar en equipo, 
sobre todo los multidisciplinarios. Ya 
se está haciendo, pero necesitamos 
abrirlo mucho más.

También existe aún una tendencia 
a concentrarse en la zona metropo-
litana del Valle de México; debemos 
propiciar la realización de activida-
des de investigación científica, de 
desarrollo y de innovación tecnológi-
ca fuera de esta área geográfica. 

Por otro lado, el gobierno tendría 
que facilitar la tramitación de permisos 
para la importación de insumos y 
equipos. Existen muchas trabas de 
orden administrativo y burocrático 
en este punto. Esta es una cuestión 
que no involucra sólo a la UNAM, 
sino a todo el aparato gubernamental 
relacionado con Hacienda, Aduanas, 
Sagarpa,Semarnat,Senasica. 

Entonces debiera de haber una 
política de Estado que facilite este 
tipo de situaciones para permitir a los 
investigadores hacer su trabajo de 
mejor manera.

Acaba de tocar un tema que es 
fundamental, que es el de las 
políticas de Estado con respecto a 
la ciencia ¿qué mensaje le enviaría 
a la clase política mexicana para 
que ésta apoye a la actividad 
científica de la UNAM? 
Lo hemos venido diciendo de múltiples 
maneras, encabezados por el  rector 
Narro, así como por rectores anterio-
res y por la Academia Mexicana

de Ciencias, por la propia Coordina-
ción y por muchas otras instituciones.

Me parece que la cuestión es muy 
clara: sin ciencia, sin desarrollo tec-
nológico y sin investigación no hay 
futuro. Esto se debe ver como una 
cuestión estratégica para el desarro-
llo nacional y yo me atrevería a decir, 
incluso, de seguridad nacional.

Tenemos que percatarnos que so-
lamente a través de la generación de 
conocimiento nuevo, de la formación 
de recursos humanos bien califica-
dos, de la posibilidad de utilizar ese 
conocimiento para desarrollar nue-
vas tecnologías, para innovar sobre 
lo que hacemos, podremos ser más 
competitivos, y así tener un mayor 
impacto en el ámbito social y econó-
mico del país.

Para concluir, ¿cuáles serían las 
principales aportaciones que la 
UNAM ha realizado en el terreno 
de la ciencia en sus 100 años de 
existencia?

Es una pregunta muy difícil de res-
ponder en pocas palabras, pero inde-
pendientemente de las aportaciones 
puntuales en cada uno de los campos 
del conocimiento, generadas a lo lar-
go de estos años, diría que la princi-
pal aportación consiste en la configu-
ración de un sólido cuerpo de cientí-
ficos, que ha puesto a México en el 
mapa mundial de la investigación. 

Además, a partir del Subsistema 
de la Investigación Científica, se 

han derivado cuerpos de in-
vestigación en varias univer-
sidades del interior del país. 
Igualmente, se tuvo una in-
fluencia importante en la crea-
ción del Conacyt y, a través de 
éste, se impulsó a la ciencia 
y la tecnología a partir de los 
años 70.

También se debe destacar 
la profesionalización de la acti-
vidad científica. Anteriormente 

no se hacía como una actividad de 
tiempo completo, pero la UNAM la 
profesionalizó en los años 40 y 50.

Asimismo, me parece que la 
Universidad ayudó a la consolidación 
de los posgrados en el ámbito de la 
investigación. Vino a conformar un 
cuerpo muy sólido en prácticamen-
te todas las áreas del conocimiento 
y por ello también es reconocida a 
nivel internacional. Definitivamente 
ha ayudado a construir lo mejor del 
México actual. 

 
¿Hay algo que quisiera agregar?
Sólo destacar que es un momento 
oportuno para reflexionar sobre los 
logros que se han obtenido a lo largo 
de este siglo, pero también sobre los 
grandes retos que tenemos todavía. El 
desafío es que el Subsistema siga con-
tribuyendo a la construcción del Méxi-
co futuro en sus diversos ámbitos. 

Igualmente, quiero aprovechar 
para enviar una felicitación al boletín 
El faro, por el esfuerzo que ha hecho 
a lo largo de estos casi nueve años 
de trabajo continuo.

Sin ciencia, sin desarrollo 
tecnológico y sin investigación 

no hay futuro.
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José Antonio Alonso

El centésimo aniversario de la Universidad Nacional ya lo estamos celebrando desde hace 
al menos un par de años, cuando en 2007 el campus central de Ciudad Universitaria fue 
incorporado, por unanimidad, a la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO; cuando 
en 2008 se ubicó a la UNAM en el sitio 150 como la mejor del mundo en lengua española; y 

cuando en 2009 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias. 
¡Orgullo universitario!

Nos sumamos a la gran celebración y para ello El 
faro conversó con el doctor René Drucker Colín, 
actual director de Divulgación de la Ciencia, expre-
sidente de la Academia Mexicana de Ciencias y 
excoordinador del Subsistema de la Investigación 
Científica, de la UNAM. 

Gran conocedor de la Universidad Nacional, 
René Drucker Colín siempre está dispuesto a ha-
blar de ella, reconociendo logros y aportando su ex-
periencia y visión para comentar los aspectos que, 
a su parecer, requieren actualizarse. “Yo no podría 
concebir a México sin la UNAM”, inicia su plática 
con El faro. “La UNAM es, a mi juicio, la universi-
dad de la nación”. Siempre ha sido franco y directo, 
como lo manifiestan sus cientos de publicaciones 
en libros, revistas y diarios, así como sus programas 
radiofónicos o participaciones en televisión, todo lo 

cual refleja su gran trayectoria de divulga-
dor de la ciencia. 

Para este investigador emérito, la 
Universidad Nacional cumple  100 años 
de grandeza porque es la que ha ge-
nerado los mejores beneficios para la 
población  y para el país, además de 
porque siempre está dispuesta a ayu-
dar, colaborar, participar, a desarrollar 
proyectos, no sólo en su región geográ-
fica específica sino en todo el país. “Yo 
creo que una buena cantidad de perso-
nas que ocupan espacios políticos, en 
el sector público y en el 
productivo, han egresa-
do de la UNAM. 

La Universidad ha hecho por México mucho más 
de lo que se le puede pedir a cualquier universidad 
del mundo”, argumenta.

Internacionalización
Sus comentarios manifiestan  la convicción de quien 
conoce a fondo lo que habla. Sus más de cincuenta 
años desde que inició sus estudios en esta institución 
avalan tal seguridad. De modo que no duda ni un 
ápice al afirmar que “la UNAM es la universidad que 
México necesita”. Sin embargo, para evitar triunfalis-
mos engañosos, de inmediato reconoce que “nece-
sita modernizarse un poco”. Como contrapeso a sus 
primeros comentarios, Drucker Colín enfoca ahora su 
microscopio hacia el futuro universitario. “Uno de los 
defectos de la UNAM es que le falta el aspecto de la 
internacionalización”. Y recuerda que la Universidad 
tiene acuerdos con 50 países, pero que eso no se 
debe al esfuerzo de la institución por sí misma, sino a 

que estas relaciones se han dado más que nada a 
través de los investigadores o profesores. 

Le gustaría ver más estudiantes ex-
tranjeros en las aulas y laboratorios 
de la UNAM, como los vio cuando 
hizo su maestría en la University of  
Northern Illinois, su doctorado en la 
Medicine School of the University 
of  Saskatchewan (Canadá) y de in-
vitado como profesor visitante en la 
University of California. “Me es difícil 
pensar que un sueco o un alemán 
que acabe de terminar el doctorado 

100 años de consolidación científica

el faro · enero de 2010 · no. 106
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en su país quiera hacer un posdoctorado en la UNAM. 
Sí vienen latinoamericanos, pero muchísimos menos 
que antes”. E insiste en que debe impulsar su inter-
nacionalización, pues juntar a personas de diferentes 
culturas, actitudes y aptitudes enriquece mucho a las 
universidades.

El marco jurídico
La expresión y el tono del doctor Drucker reflejan su 
amor a esta institución, así como su deseo de verla 
engrandecerse a pesar de sus carencias. De la falta 
de internacionalización pasa a otro aspecto en el que 
la UNAM ha de hacer algo si quiere seguir ocupando 
puestos de privilegio en los ránkings mundiales. “Creo 
que adolece de no llevar a cabo las acciones que con-
creticen la innovación y la vinculación con el exterior. 
Está regida por un marco jurídico que debería modifi-
car para adaptarse a las necesidades de la moderni-
dad”. Y acepta con cierta expresión de impotencia que 
esas deficiencias y cambios son muy difíciles de hacer 
porque la institución está inmersa en una estructura 
muy burocratizada y en un marco legal inadecuado. 

Como excoordinador de la Investigación Científica 
bien sabe que la vinculación entre la academia y el 
sector productivo es otro de los talones de Aquiles de 
la Universidad. “Si yo desarrollo algún producto y quie-
ro hacer una empresa asociada a la UNAM no me lo 
permite el marco jurídico. Tendría que renunciar a la 
UNAM para dedicarme a la empresa”, ejemplifica.

Se percibe con claridad que resiente estas situacio-
nes, como a la gran mayoría de los que han entregado 
su vida a la docencia y a la investigación en la UNAM, 
porque quisieran hacer y que se hiciera mucho más 
al respecto. Está consciente de que se desperdician 
muchas oportunidades de obtener grandes logros a 
nivel social con base en el conocimiento generado en 
la UNAM.

El gran logro centenario
René Drucker recobra el buen semblante al comenzar 
a hablar de los grandes éxitos de la UNAM en estos 

cien años. Han sido, sin duda alguna, muchos y muy 
significativos, pero “es la construcción de un sistema 
científico muy sólido” el mayor de todos, desde su pun-
to de vista. La prueba son los actuales 29 institutos y 
16 centros de investigación, con los que hoy cuenta la 
Universidad Nacional, que se han consolidado y tienen 
en su plantilla a muy buenos investigadores. Entonces 
brota en el investigador del Instituto de Fisiología Ce-
lular  el orgullo universitario: “Hemos construido un sis-
tema científico ejemplar en el mundo. Pocos lugares 
tienen un sistema así”. 

Desde 1932, la UNAM no ha cesado de incrementar 
en cantidad y calidad el número de carreras que im-
parte, así como el sistema de posgrados. Hace cuatro 
décadas, tuvo que salir del país porque prácticamente 
no había doctorados en México. Sin embargo, en los 
últimos años, la Universidad ha fortalecido todas sus 
estructuras pedagógicas, de docencia y de difusión 
de la cultura. Y pone como ejemplo los numerosos re-
cintos del área cultural de CU, donde se ubican, entre 
otros, el Museo de las Ciencias Universum y la Sala 
Nezahualcóyotl, verdaderas brújulas de la ciencia, el 
arte y la música en el país. 

Como buen investigador y gran divulgador de la cien-
cia, defiende a ultranza la labor de sus colegas: “Lo que 
mejor se hace en esta universidad es la ciencia básica. 
Ésa no hay que perderla, sino fomentarla. Les corres-
ponde a otras personas hacer que esto vaya a bene-
ficiar más directamente a la sociedad mexicana en su 
conjunto. Ésa es una tarea a la que muchos países ya 
le han encontrado la fórmula, por ejemplo, Corea, Brasil, 
España. Tienen eso muy bien armado, mientras que no-
sotros no lo hemos logrado y sufrimos las consecuen-
cias de una pésima estrategia científica en este país”.  

A pesar de los vaivenes de la política, estima Drucker 
Colín, la UNAM sigue creciendo, protegiendo y desarro-
llando lo más importante del ser humano: la necesidad 
y el deseo del conocimiento que lo impulse a una mejor 
vida, en lo personal y en lo social. 

Fotografías: Departamentos de fotografía de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y de la Dirección General de Comunicación Social 
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Un científico novohispano:

El periodo novohispano es objeto de una revaloración histórica. Considerado durante decenios como 
una etapa oscurantista y estéril, varios estudios han arrojado nueva luz sobre esa etapa del país.

Las ciencias y las artes de la Nueva 
España han adquirido un nuevo rango 

y valor, gracias al trabajo de especia-
listas de diversas ramas, cuya labor ha 

permitido tener una nueva perspectiva 
de aquellos años.

Esta labor ha alcanzado al personaje del que 
ahora nos ocuparemos: José Mariano Mociño, 

quien participó en una de las empresas científicas 
más importantes del periodo colonial: la Real 
Expedición Botánica a Nueva España.

En el marco del centenario de la 
Universidad Nacional, las autoridades 
universitarias, en coordinación con Siglo 
XXI Editores, la Secretaría de Educación 
Pública y el gobierno del Estado de 
México, han decidido publicar la obra 
de Mociño, esencialmente la científica 
y en particular la que produjo a raíz de 
su participación en la referida expedición 
botánica a la principal colonia española.

Sin embargo, también se editarán otros 
textos, no sólo relacionados con las ciencias, 
sino con aspectos de tipo antropológico, soció-
logico y filosófico. 

Para cumplir este cometido, un pequeño ejército 
de investigadores se ha puesto en marcha para tener lista 
la obra de Mociño, que será editada en 12 tomos.

Para abundar sobre este magno proyecto, El faro 
entrevistó al director de Siglo XXI Editores, el doctor 
Jaime Labastida Ochoa, y al investigador del Instituto de 
Biología, el doctor José Luis Godínez Ortega, quienes 
desempeñan un papel fundamental en esta iniciativa.

Un científico mexicano del siglo XVIII
José Mariano Mociño nació en el Real y Mineral de 
Temascaltepec, actual Estado de México, el año 1757, 
señala Labastida, quien destaca la ascendencia criolla de 
nuestro personaje.

En su pueblo natal hizo sus primeros estudios, pero en 
1774 se traslada a la capital del virreinato, para matricular-
se en el Real y Pontificio Seminario Tridentino, donde su tío 
José Luis de los Ríos era catedrático de escolástica.

Tres años después, a la edad de 20 años, Mociño con-
cluye sus estudios de teología y se gradúa con el título 

de bachiller en filosofía. Un año más tarde contrae matri-
monio con María Rita Rivera y Melo Montaño, un enlace 
que iba a provocarle serios dolores de cabeza a nuestro 
personaje.

La pareja se traslada a Oaxaca, donde reside durante 
algún tiempo, mientras Mociño imparte clases de teolo-

gía. Pero este estilo de vida acaba por cansarlo. 
Por lo tanto, decide regresar a la ciudad de 

México en 1784 para estudiar medicina, 
dejando a su esposa en Oaxaca. 

En la recta final de sus estudios 
en medicina, Mociño conoce al 
destacado científico y naturalista 
José Antonio Alzate. Esta relación 
será fundamental para el futuro de 
Mociño, quien se interesa en las 
plantas medicinales y particular-
mente en el sistema taxonómico 
propuesto por Linneo. A partir de 
esta época, la relación de Mociño 

con la botánica y con otras discipli-
nas científicas será definitiva. 

Una nueva forma de gobernar
El arribo de la dinastía borbónica al trono de 

España, a principios del siglo XVIII, significó un 
cambio de actitud de la metrópoli con respecto a sus 

colonias, particularmente las americanas. 
La nueva administración echó a andar un fuerte proce-

so de centralización, con el fin de garantizar la obtención 
de recursos para el tesoro real, y así mantener una posi-
ción hegemónica en el ajedrez político de Europa.

Fue en este contexto que se realizó una serie de 
exploraciones en distintas partes del continen-
te americano, entre las que destaca la Real 
Expedición Botánica a Nueva España, enca-
bezada por el naturalista aragonés Martín de 
Sessé y a la que posteriormente se integraría 
José Mariano Mociño, entre otros destaca-
dos científicos novohispanos.

Así, en el último cuarto del siglo XVIII, es-
tos expedicionarios emprendieron la aven-
tura de recorrer los dominios septentrionales 
del imperio español, con el propósito de conocer 
todo el potencial de los territorios.

 José Mariano Mociño
Yassir Zárate Méndez
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Por las tierras americanas 
La Real Expedición Botánica a Nueva España no fue 
la primera de su tipo. Ya en el siglo XVI, el rey Felipe II 
había dispuesto una misión similar. En aquella ocasión, 
Francisco Hernández, protomédico del monarca, fue 
quien condujo los trabajos de recolección y descripción 
de plantas y animales del virreinato, con miras a su apro-
vechamiento en beneficio de la metrópoli.

Con un espíritu similar, pero con herramientas y una 
organización que ahora consideraríamos más precisa, la 
Corona española dispuso una nueva expedición a la zona 
con el propósito de publicar la gran Flora Americana, lo 
cual daría prestigio científico al reino, iniciando sus tra-
bajos en octubre de 1787.

En una primera etapa, se recolectaron muestras 
de zonas próximas a la capital novohispana, como 
Xochimilco y San Ángel. Este material sirvió para fundar 
el Real Jardín Botánico de México, institución en la que 
desde 1788 se impartieron clases de botánica, a cargo 
de Vicente Cervantes, de acuerdo con lo que indica el 
doctor José Luis Godínez, del Instituto de Biología.

Un año más tarde, se organiza una segunda salida, 
que llega hasta el Océano Pacífico, a la altura del puerto 
de Acapulco. 

Para ese entonces, Mociño se ha matriculado en las 
clases del Jardín Botánico, destacando de inmediato, lo 
que le vale ser elegido por Sessé para integrarse a una 
tercera misión, que inicia trabajos en 1790 y cuyos alcan-
ces serían decisivos.

De acuerdo con los investigadores Miguel Fuertes, 
Carlos Martínez y Miguel Ángel Puig-Samper, la Real 

Expedición Botánica a Nueva España fue una de las 
más complejas entre las muchas que organizó la 
corona española durante el siglo XVIII, por la du-
ración, por la extensión de sus recorridos y por 
la extraordinaria calidad y cantidad de los mate-
riales que se reunieron. 

Y es que la botánica, durante la Ilustración, 
atrajo gran cantidad de estudios por los abun-
dantes usos de muchas plantas: agrícolas, 
medicinales, tintóreas, textiles o madera-

bles. Su estudio sintonizaba con los propósitos 
reformistas como muestra de la renovada confianza 

en la razón y por eso su conocimiento formó parte de la 
ofensiva para superar el atraso del país.

El faro abordó en otra oportunidad (No. 42, septiem-
bre de 2004) esta expedición, por lo que no se abundará 
más en ella; sólo más adelante se destacará la obra de 
ilustración relativa a los dibujos realizados durante la re-
colección, mismos que corrieron a cargo de dos jóvenes 
artistas recién egresados de la Academia de San Carlos: 
Atanasio Echeverría y Vicente de la Cerda. Ambos au-
tores –afirma el doctor Labastida– realizaron piezas de 
alta calidad.

Viaje a Nutka
A pesar del apoyo de Martín de Sessé, Mociño tuvo 

varios problemas para integrarse al cuerpo de expedi-
cionarios. A ello sumó algunos contratiempos de índole 
personal, ocasionados por su separación matrimonial.

Estos factores incidieron para que fuera incorporado 
en la llamada Expedición de Límites de Nutka, al mando 
de Juan Francisco de la Bodega y Quadra, que tuvo lu-
gar en 1792. Esta misión debía establecer las fronteras 
entre los dominios de España y el Reino Unido.

Españoles e ingleses se reunieron en la isla de Nutka, 
cerca de los actuales territorios de Canadá y Alaska. 
Mociño tenía la misión de obtener información de la 
flora y la fauna del lugar, pero también se le encomen-
dó analizar el comercio de pieles, que prometía 
grandes ganancias.

En la expedición también se embarcó Atanasio Echeverría, 
quien dibujó los paisajes de la isla, además de cuadros de 
costumbres de los habitantes, con quienes Mociño estable-
ció contacto. Incluso aprendió un poco del idioma, con el que 
fue capaz de confeccionar “un breve diccionario de los térmi-
nos que se pudieran aprender del idioma de los naturales de 
Nutka”, como escribió el propio Mociño.

Láminas 
pertenecientes al 
Instituto Hunt para 
la Documentación 
Botánica, Pittsburgh, 
Pennsylvania, 
Colección Torner de 
Ilustraciones Biológicas 
de Sessé y Mociño
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Toda esa experiencia la consignó el médico y botánico 
en un volumen al que tituló Noticias de Nutka, precisa el 
doctor Labastida.

Concluida esa encomienda, Mociño viajó en 1793 a 
la región de Tehuantepec y Tabasco. En esa oportunidad 
realizó hasta tres ascensos al volcán de Tuxtla, que se en-
contraba en actividad. 

Fue hasta 1802 cuando las autoridades decidieron la 
conclusión de la Real Expedición Botánica, por lo que se 
determinó el traslado a la península de los integrantes y 
los materiales recabados, incluidos los dibujos y las mues-
tras vegetales, apunta el doctor José Luis Godínez.

Sin embargo, las turbulencias políticas que azotaban a 
Europa afectaron los resultados de la expedición. Tras la 
invasión napoleónica, Mociño aceptó varios cargos en la 
administración de José Bonaparte. Con la derrota de los 
franceses, tuvo que ir al exilio. 

En Montpellier, señala Labastida, conoció a uno de los 
más importantes botánicos de la época, el suizo Augustin 
Pyramus De Candolle, a quien le confía los dibujos de la 
expedición. De Candolle realizó una copia de estas obras, 
antes de devolverlas a su dueño. 

Sin embargo, tras la muerte de Mociño, se perdió el ras-
tro de este importante acervo, hasta que volvió a aparecer 
a la luz pública cuando fue adquirido a principios de1981 
por el Instituto Hunt para la Documentación Botánica, 
de Pittsburgh. 

La colección se compone de poco menos de 2,000 lá-
minas, de las cuales 1,800 corresponden a plantas y el 
resto a varios grupos de peces, anfibios, reptiles, aves, 
mamíferos, insectos y algunos otros invertebrados, preci-
sa Godínez Ortega.

Al rescate de una obra
Los resultados de la Real Expedición Botánica no se pu-
blicaron hasta finales del siglo XIX, cuando el gobierno de 
Porfirio Díaz, impulsado por un grupo de botánicos, dio a 
la imprenta las dos obras principales surgidas de la ex-
pedición: Flora Mexicana y Plantae Novae Hispaniae, que 
Sessé y Mociño habían preparado en manuscrito, informa 
Godínez Ortega. 

Sin embargo, ambas ediciones sólo aparecieron con 
texto, ante las dificultades para añadir láminas. La versión 
conmemorativa, que se tiene prevista aparecerá en agosto 

de este año, sí incluirá los dibujos de Echeverría y 
de la Cerda.

De acuerdo con Godínez Ortega se busca publicar las 
ilustraciones generadas por la Real Expedición Botánica, 
“incluyendo la ficha técnica de los resultados botánicos y 
zoológicos y al mismo tiempo actualizar la información co-
rrespondiente. Además se pretende compilar y analizar la 
obra de Mociño sobre sus estudios antropológicos, médi-
cos, filosóficos, teológicos y otros datos misceláneos”.

Al respecto, el doctor Jaime Labastida Ochoa destaca 
que Mociño es un personaje “que no tiene parangón” en el 
contexto novohispano; de ahí la necesidad de rescatar y 
difundir su obra.

Para cumplir este cometido, se ha convocado a investi-
gadores de campos biológicos como la botánica y la zoo-
logía, pero también a especialistas en latín, filósofos e his-
toriadores de la ciencia. El trabajo conjunto de este equipo 
multidisciplinario se materializará en los doce tomos que 
integrarán el proyecto.

Como se puede apreciar, José Mariano Mociño se ins-
cribe en la línea de los científicos-viajeros, que acrecientan 
su bagaje de conocimientos a medida que visitan lugares. 
Pertenece a la misma estirpe de científicos de la talla de 
Alexander von Humboldt y Charles Darwin, cuyos viajes 
fueron decisivos para la ciencia. Por desgracia, el trabajo 
de Mociño ha permanecido inédito hasta la fecha.

Láminas pertenecientes al Instituto Hunt, Pittsburgh, Pennsylvania, Colección Torner de Ilustraciones 
Biológicas de Sessé y Mociño
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Don Preciso quiere anunciar sus relojes, por lo 
que le pide a Roberto que fotografié a uno de 

éstos. En la foto, la hora debe marcar casi las 
10 horas y 10 minutos. Para mayor precisión, 
la instantánea debe ser tomada en el mo-
mento en que las dos manecillas (la horaria 
y la minutera) estén a igual distancia del 
12. Para no fallar, Roberto calcula la hora 

exacta en que la foto debe ser tomada. ¿En 
qué posición tiene que estar el segundero?

A las primeras primeras cinco personas que nos envíen la respuesta correcta 
a boletin@cic-ctic.unam.mx, les obsequiaremos publicaciones científicas.

Respuesta al anterior          El número buscado es el 142,857
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A ver si puedes

Personajes en las ciencias
Alicia Ortiz Rivera

(1911-1967)

Reseñas
Antes de que Nabor Carrillo efectuara 
sus investigaciones, se creía que las 
serias dificultades de hundimiento en 
el Valle de México se localizaban en 
las partes superficiales del subsuelo, 
debido al peso de las edifica-
ciones, lo que se corregiría con 
buenos cimientos. Sin embar-
go, su detallada observación y 
análisis lo llevó a determinar 
que el problema se debía a 
la contracción de la masa de 
suelo que se encuentra bajo 
la superficie. 

Analizando casos de gran-
des edificios como la Lotería Nacional, 
el Palacio de Bellas Artes, Palacio 
Nacional y la basílica de Guadalupe, 
entre otros, y apoyado en las teorías de 
la elasticidad y desplazamiento de sub-
suelos ya conocidas,   Nabor Carrillo 
Flores desarrolló su propia teoría que 
identificaba tres “centros de tensión”, 
atribuibles a la extracción de líquidos 
del subsuelo, principalmente agua y 
petróleo. 

Carrillo Flores  corroboró esta hipó-
tesis en Long Beach, California, donde 
fue invitado a analizar el mismo pro-
blema, en una zona carente de pesa-
das edificaciones. Sus teorías fueron 
ampliamente reconocidas a nivel in-
ternacional, convirtiéndose en una de 
las principales autoridades mundiales 
en mecánica de suelos. Gracias a sus 
hallazgos, las autoridades prohibieron 
la explotación de pozos en el Valle de 

México y se intensificó la investigación 
de su subsuelo.

Hijo del músico Julián Carrillo, lle-
vó en su espíritu el amor al arte y una 
gran habilidad para las matemáticas y 
el dibujo, virtudes reveladas desde su 

infancia. 
Hizo sus primeros estudios 

de ingeniería en Nueva York, 
que revalidó en la Universidad 
Nacional. Su entrega a la in-
vestigación fue total. En su 
momento, formó parte de la 
delegación mexicana que pre-
senció en 1946 los ensayos 
organizados por la Comisión 

de la Energía Atómica de la ONU, 
para determinar el potencial de la 
energía nuclear. 

Fue el primer coordinador de la 
Investigación Científica y más adelante, 
tras ser nombrado rector en 1952, en-
cabezó el traslado de las instalaciones 
universitarias dispersas en el Centro 
Histórico al recién construido campus 
de Ciudad Universitaria. 

Sus notables logros en la organiza-
ción en el nuevo espacio, se reflejaron 
en el consenso para ser reelecto para 
un segundo periodo que concluyó 

en 1961.
Convencido de que los problemas 

de la humanidad han sido puestos en 
evidencia por la ciencia, dedicó su 
vida a impulsarla y, a través de eso, a 
engrandecer y proyectar la capacidad 
de los científicos mexicanos. 

Cereijido, Marcelino, Elogio del 
desequilibrio. En busca del orden y el 
desorden en la vida. Siglo XXI Editores, 
Buenos Aires, 2009

Sandra Vázquez Quiroz

Tratar de explicar el 
orden del caos no es 
un asunto sencillo. Sin 
embargo, el doctor Ce-
reijido decidió enfrentar 
el reto al considerar  
que muchos de sus es-
tudiantes de fisiología 
celular, que se gradua-
ban como maestros y 
doctores, trataban de 
interpretar el concepto 
biológico de la vida con enfoques de 
equilibrio, sin antes haber tomado un 
curso de evolución.

Conocer sobre evolución, apunta el 
autor, es imperante para entender la 
vida, pues en el universo no hay cosas 
sino procesos que evolucionan, por 
lo que los seres vivos que habitamos 
la biosfera somos un conjunto de mo-
léculas en el eterno proceso de  ser: 
humanos, plantas, animales, bacterias, 
etcétera, conviviendo en un desequi-
librio que le roba energía al orden del 
propio universo.

Abunda sobre conceptos  como pro-
ceso, estructura, sistema, orden, desor-
den, equilibrio y no linealidad, además de 
cómo se originaron los modelos científi-
cos de la vida, y de remate el lector ter-
mina comprendiendo el papel que juega 
la termodinámica en los procesos vitales.

Explica cómo es que los seres vivos 
sobrevivimos si y sólo si, interpretamos 
la realidad de una manera correcta. 
Por ejemplo, si una polilla se empeci-
nara en perforar un trozo de mármol, 
porque es incapaz de distinguirlo de la 
madera que necesita para nutrirse, se 
extinguiría.  

En su argumentación, el autor iden-
tifica los vínculos existentes entre algu-
nos principios de la física y  la biología, 
ya que es gracias a esta relación que 
hoy podemos entender la naturaleza 
de las proteínas, el transporte activo 
de iones, la embriogénesis y hasta el 
vuelo de las abejas.

Elogio del desequilibrio es un libro 
que  nos invita a ver la vida desde otro 
punto de vista, para meditar cómo es 
que los desequilibrios y  equilibrios pre-
sentes en el planeta fueron los respon-
sables de originar  la diversidad biológi-
ca y ecológica que hoy conocemos. 

Nabor Carrillo Flores

Dr. Alejandro Illanes1

1Instituto de Matemáticas
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La celebración del Centenario de la In-
dependencia de México en 1910 fue el 
marco  que permitió llevar a buen término 
en septiembre de ese año un proyecto de 
décadas: la fundación de la Universidad 
Nacional de México. 

Los actos del Centenario se ajustaban 
perfectamente a la política de obras sun-
tuarias por la que se inclinó el régimen 
porfirista. Una conmemoración de tanta 
relevancia histórica y política bien mere-
cía obras de la magnitud de la Universidad 
Nacional.

Dotar al país de un gran centro de cultu-
ra, de un auténtico templo del saber, dedi-
cado a la ciencia, la investigación y la do-
cencia de rango cualitativamente superior 
había sido el sueño de Sierra desde 1881. 
Crear lo que hoy se llamaría una institución 
"de excelencia", con el fin de que México 
pudiera contarse entre los países cultural-
mente avanzados. 

Así, a principios de 1910, el poeta, es-
critor, periodista y jurista campechano, 
tras años de posponer su aspiración, urge 
a los miembros del Consejo Superior de 
Educación Publica, a esforzarse en la ela-
boración de un proyecto de universidad 
entendida en términos de un “centro de 
alta cultura científica, en consonancia con 
los países más modernos”.

Antecedentes: 1881-1910
La obra que Justo Sierra emprendió a 
favor de la Universidad fue de la mayor 
importancia porque, si bien la apertura de 
ésta se realizó hasta 1910, su labor fue el 
antecedente que la hizo posible después 
de superar varios obstáculos. El primero 
surgió en 1881, inmediatamente después 
que dio a conocer en el periódico La Li-
bertad su proyecto para la creación de la 
Universidad Nacional. 

En la sesión del 7 de abril presentó ofi-
cialmente su iniciativa ante el Congreso. 
El artículo 7° de dicha iniciativa consagra-
ba la adopción del positivismo como doc-
trina básica de la instrucción universitaria; 
el artículo 2° declaraba la emancipación 
científica de la proyectada Universidad y 
el artículo 6° perfilaba su estructura.

Tanto en el proyecto de 1881 como 
en el de 1910, la universidad que desea 
Sierra es entendida como una corpora-
ción que agrupa a diferentes escuelas 
existentes con antelación. Así, en 1910, 
se define a la universidad como “un cuerpo docente”, cuya constitu-
ción se basa en “la reunión de las Escuelas Nacionales Preparatoria, 
de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingeniería, de Bellas Artes (en lo 
concerniente a la enseñanza de la arquitectura) y de Altos Estudios”. 

Al darse a conocer públicamente el proyecto de Sierra, inspirado 
en la filosofía positivista, las reacciones fueron en su mayor parte 
opuestas. El positivismo se había convertido en la filosofía oficial de 
los liberales y cimbraba los pilares de la ideología conservadora: la 
enseñanza de la teología, la metafísica y el catecismo.

Como resultado de estos intensos debates, se hizo claro que el 
momento para reabrir la Universidad no era el más propicio. Sierra 
aceptó la conveniencia de esperar mejor ocasión para replantear su 
iniciativa, pero no la abandonó del todo. Al tener lugar la apertura 
del Consejo Superior de Educación Pública, en su discurso del 13 
de abril de 1902, anunció que se demandarían facultades al Poder 
Legislativo para establecer una Universidad Nacional que, de espal-
das al tradicionalismo, sólo miraría el porvenir. 

Por fin, el 26 de abril de 1910, presentó una iniciativa de ley ante 
los congresistas, en la que nuevamente esbozó sus ideas:

“Empezaré por confesar, señores diputados, que el proyecto de 
creación de la Universidad no viene precedido por una exigencia cla-
ra y terminante de la opinión pública. Este proyecto no es popular, 
en el rigor de acepción de esta palabra; es gubernamental. No podía 
ser de otro modo, pues se trata de un acto por el cual el gobierno 
se desprende, en una porción considerable, de facultades que hasta 
ahora había ejercido legalmente, y las deposita en un cuerpo que se 
llamará Universidad Nacional”.

La Universidad venía a ser el coronamiento de una grande obra 
de educación nacional. Impugnó el valor de la Real y Pontificia 
Universidad, e hizo, en contraste, el elogio de la que se proyecta-

Justo Sierra fue la figura fundamental para la creación de la Universidad Nacional de México, semilla de la 
que brotaría la actual UNAM. Su compromiso por crear una institución dedicada al cultivo de la ciencia y el 

pensamiento se vio coronado en septiembre de 1910.   

Justo Sierra, su idea de Universidad 
Patricia de la Peña Sobarzo

Justo Sierra
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Justo Sierra, perfil humano

Historiador, periodista, poeta y político 
mexicano, Justo Sierra Méndez tiene 
la fortuna de nacer y desarrollarse du-
rante sus primeros años de vida, en un 
ambiente intelectual que fecundó su 
curiosidad, envuelto por una atmósfera 
cargada de inteligencia. 

Al cumplir nueve años, descubrió 
la faz dura de la vida. A la muerte de 
su padre, el doctor Sierra O´Reilly en 
1861, Luis Méndez y Echazarreta, su 
padrino y sabedor de las muestras de 
talento de su ahijado, lo manda traer a 
la capital.

Cuando aún no cumplía los 14 
años, curioso de conocer sitios y per-
sonas, de atender los ruidos, rumores, 
anhelos y zozobras del país, que re-
percutían en la capital, fue atraído por 
la galería de la Cámara de Diputados 

el 10 de julio de 1861, donde descu-
bre a su maestro y mentor Ignacio 
Manuel Altamirano con quien poste-
riormente colaboraría en periódicos 
como El Federalista, La Tribuna y La 
República.

El rápido suceder histórico marca-
ba el porvenir ideológico de Sierra. 
San Ildefonso era seminario de rebel-
días. Su entrada al Colegio en 1861 
hace que su vida tome un rumbo de-
finitivo. La Intervención, el Imperio y la 
Restauración eran las características 
de la época en que se desarrollaba 
aquel adolescente.

Sierra figuró brillantemente en la 
Cámara de Diputados, en donde, 
con  Altamirano, sostuvo la reforma 
constitucional que ha consagrado 
desde entonces a la educación como 
obligatoria, laica y gratuita. Fue tam-
bién ministro de la Suprema Corte de 
Justicia. Ocupó posteriormente im-

portantes cargos en el gabinete por-
firista como subsecretario de Justicia 
e Instrucción Pública y ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. A su 
iniciativa se creó en 1905 la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
siendo nombrado su primer titular.

Justo Sierra continuó el apostola-
do de su maestro con una amplísima 
obra intelectual. Su legado educativo, 
al frente de la Secretaría de Educación 
Pública, lo hace acreedor al título de 
Precursor de la Educación Popular en 
México. Fundó las primeras escuelas 
rudimentarias para la población cam-
pesina del país y llevó los más amplios 
alientos a la cultura superior, coro-
nando su obra con la fundación de la 
Universidad Nacional, en la que sentó 
el principio de una ciencia que defien-
da a la Patria, apegada a nuestro suelo 
y atenta a las pulsaciones de la reali-
dad social.

1�
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ba poner en vigencia que, a 
diferencia de aquella, debía 
ser laica, porque, según ex-
presó, “la ciencia es laica”. 
Puesta a debate, la iniciati-
va por fin fue aprobada por 
el Congreso.

 Sobre el papel de Justo 
Sierra, Ignacio Chávez  ex-
presó que “Por fortuna, la 
universidad que él fundó si-
gue fiel a su destino; leal a sí 
misma, en superación cientí-
fica sostenida, como él que-
ría; leal a su pueblo, como 
él mandó. Hermanando los 
dos grandes deberes que 
plasmó en su escudo: el 
amor de la ciencia y de la 
patria como fuentes de sa-
lud del pueblo”. 

A lo largo de una centuria, 
nuestra Máxima Casa de 
Estudios nos ha proporcio-
nado las herramientas y los 
medios para valorar nuestra 

historia y nuestro presente 
para apreciar sus riquezas. 
Y en ese proceso de valora-
ción, la ciencia y la tecnolo-
gía han constituido la base 
para observar y comprender 
al mundo que nos rodea, así 
como para aplicar nuestros 
conocimientos en bienestar 
de todos.

Antiguo Colegio de San Ildefonso, Maravillas y curiosidades. Mundos inéditos de la Universidad, �00�.
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La publicación del calendario 2010, 
del Instituto de Biología, incluye 
una selección de especies endé-
micas de la flora y la fauna mexi-
canas, cuyos nombres fueron 
elegidos en honor a los héroes y 
caudillos protagonistas de nues-
tra historia patria. 

El propósito de esta edición es 
unirse a las conmemoraciones del 

Bicentenario de la Independencia 
de México y de los Centenarios de la 

creación de la Universidad Nacional 
y de la Revolución Mexicana; tres mo-

mentos que han marcado la historia de 
nuestro país.
Este esfuerzo nos brinda la oportunidad 

de conocer 17 ejemplares, de entre los cuales 
destacan plantas como Hidalgoa ternata,  Oxalis mo-

relosii y Echeveria juarezensis, así como el conejo más 
pequeño de México, conocido como Romeroalgus dia-
zi, la salamandra Pseudoeurycea juarezi y el llamado 
“pájaro bandera” o Trogon mexicanus, cuyo plumaje 
tricolor lo convierte en una de las especies más sig-
nificativas y emblemáticas de este breve inventario de 
recursos naturales de México. 

Así, el diseño del calendario fue integrado a partir 
de una sección iconográfica y otra documental, a fin de 
abarcar cada periodo que transformó al país, pasando 
por la guerra de Independencia, la Reforma, el Imperio 
de Maximiliano y el Porfiriato, hasta culminar con la 

Revolución iniciada en 1910 por Francisco 
I. Madero, conjuntando el contexto socio-
político de cada época con la práctica cien-
tífica de los taxónomos y botánicos.

Tales son los casos de Pablo de la Llave 
y Juan José Martínez de Lexarza, pione-
ros de la botánica en México, así como de 

Vicente Cervantes, farmacéutico 
y miembro de la Real Expedición 
Botánica a Nueva España, consi-
derado el primer experto en im-
partir la cátedra de botánica en-
focada al estudio de las plantas 
indígenas, en la Real y Pontificia

 

Universidad de México, personajes que han cobrado re-
levancia en la historia y la ciencia mexicanas. 

Aparecen en esta obra universitaria ejemplares de 
flora endémica como la ya referida Hidalgoa ternata, un 
peculiar arbusto que crece en los estados de Veracruz, 
Puebla y Oaxaca, al que se le conocen propiedades 
analgésicas y en cuyo nombre se rinde homenaje al 
cura Miguel Hidalgo.

Otro ejemplar significativo es la Mina lobata, una hier-
ba trepadora descrita en 1824    justamente por el propio 
Cervantes   y que fue nombrada así en honor al militar 
español Francisco Xavier Mina, fusilado en 1817 por ha-
berse sumado a las fuerzas insurgentes, yendo así en 
contra de los intereses de la Corona española. 

Del mismo modo fue seleccionado el Agave maxi-
miliana, o “maguey tecolote”, empleado para elaborar 
mezcal, que desde 1877 fue descrito por el inglés John 
Gilbert, jefe del herbario de los Jardines Botánicos de 
Kew, en honor de Maximiliano de Habsburgo. 

También se detalla la descripción de la Echeveria 
juarezensis, elaborada por el horticultor norteamericano 
Eric Walther, quien destacó que dicho ejemplar es en-
démico de la Sierra de Juárez (Ixtlán, Oaxaca), lugar de 
nacimiento de Benito Juárez, personaje fundamental de 
la historia mexicana.

En cuanto a la fauna, el calendario distingue, entre 
otras especies, a la Pseudoeurycea juarezi, una sa-
lamandra de apenas seis centímetros, endémica de 
Oaxaca; a la Kinosternon herrerai, tortuga de agua dulce 
que puede ser vista en la región centro-este de México, 
y que fue dedicada en 1925 al doctor Alfonso Herrera, 
destacado biólogo mexicano, fundador del Zoológico del 
Bosque de Chapultepec, en 1923. 

De entre esta selección sobresale una especie ca-
rismática: el “pájaro bandera”, descrito desde 1827 y al 
que se le conoce, además, como “pabellón mexicano”, 
“tres garantías” o “quetzal michoacano”, un ave de 30 
centímetros y apenas 70 gramos de peso que puede 
ser encontrada en prácticamente todo el país, desde 
Chihuahua hasta Chiapas y al que se considera como 
símbolo de orgullo ambiental, por formar parte de dife-
rentes campañas ecológicas y de conservación.

Con la publicación de este calendario, se rinde un re-
conocimiento a los momentos históricos que marcaron 
el rumbo de México.
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