
 

 

 

MAESTRO, INGENIERO Y BOTÁNICO 

(1897-1982) 
 
 

Un hombre con: Sencillez, Humildad, Cultura e Inteligencia. 
 
Parras de la Fuente, Coahuila, México, cuna de ilustres parrenses mexicanos, vio nacer 
dentro de una familia emprendedora y revolucionaria al Ingeniero y Maestro Gustavo 
Aguirre Benavides, bajo la autoridad de sus padres, el Señor Rafael Aguirre Valdés y la 
Señora Jovita Benavides Hernández. Creció con sus hermanos: Adrián, Rafael, Luis, 
Rosalía, Eugenio, Cleotilde, Alfonso y Raúl. 
 
Distinguida familia, con suficientes recursos económicos, le apoya para formarse 
académica y profesionalmente fuera de su ciudad natal. Gustavo estudió en la Escuela 
Primaria "Modelo" de Torreón, Coahuila, México; en Berlín, Alemania, su Secundaria y 
Bachillerato, años en los que la "Casualidad" le brindan la oportunidad de encuentros 
informales con el jardinero de la plaza donde acude a repasar sus tareas y con quien 
establece conversaciones sobre las plantas, pláticas que lo sorprendieron y despiertan su 
interés por la Botánica, inclinación que cogió para toda su vida, aunque tuvo que 
complacer a sus padres y titularse tiempo después como Ingeniero Electricista, estudios 
que realizó en Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Entre sus anécdotas de juventud revivimos su viaje de México - Estados Unidos 
Americanos, hacia Europa, para iniciar sus estudios en Berlín, tuvo la experiencia de estar 
unos momentos presenciando el frío panorama del naufragio del "Titanic" buque que hizo 
su primer y último viaje hacia América. Su inquietud científica lo apremia para hacer un 
plano de ubicación del lugar de la trágica e histórica catástrofe, documento que guarda y 
conserva su familia. 
 
Vivió momentos críticos y adversos pese a su status familiar, pues los acontecimientos de 
la primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana, influyen para acelerar su retorno de 
Alemania a México, además los problemas económicos de su familia lo limitan de 
recursos, por lo que se hace emplear como "carbonero" en un buque hacia Estados 
Unidos Americanos; sin dinero, pierde sus documentos que acreditan su ciudadanía 
mexicana y que al pisar suelo americano, Nueva York, pasa las penalidades de 



 

 

indocumentados, en los calabozos, lugares que compartió con toda clase de inmigrantes, 
precisamente situados bajo la estatua de la "Libertad". Ante ésta asfixiante y desesperada 
situación, tuvo la suerte de contar con el apoyo y auxilio de un distinguido miembro de la 
familia Madero, que ocupando el puesto de Cónsul por el Gobierno Mexicano, lo identifica 
como paisano, oriundo del mismo lugar y le proporciona los recursos y documentos para 
rescatarlo y enviarlo a su Patria. 
 
Entregado a su "Sciencia  Amabilis" (Botánica) supo combinar su vida profesional con la 
actividad política. Ocupó diferentes cargos de Gobierno, siempre apoyado por la simpatía 
de su pueblo que lo designó en "Referéndum" y "Plebiscito". 
 
Fue Diputado Local en nuestra Entidad Federativa, en el período de 1958-1961, ocupando 
la Presidencia del Congreso. Posteriormente fungió como Presidente Municipal de Parras, 
Coahuila (1964-1966) estando como Gobernador del Estado; Don Braulio Fernández 
Aguirre. Pese a los antagonismos y protagonismos de importantes figura públicas con su 
gobierno, supo salir avante, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la 
ciudadanía parrense. Con examen de oposición, impartió las Cátedras de Botánica, 
Ciencias Biológicas, además de la enseñanza de Inglés en la Escuela Nacional Preparatoria 
de la UNAM, simultáneamente, fue miembro de la Sociedad Botánica de México. 
 
Con su inteligencia y amor a las plantas logró marcar páginas de la historia, con los 
resultados de sus estudios sobre la flora del desierto mexicano haciendo grandes 
aportaciones a la industria farmacéutica. Importantes Instituciones Nacionales e 
Internacionales le otorgaron su reconocimiento por sus obras científicas: "Las Plantas 
Útiles del Mundo", "La Flora Útil de los Desiertos" y "Vocabulario de Términos Botánicos". 
 
En Parras, su ciudad natal, ejerció su profesión de Ingeniero, en una empresa familiar 
generadora de energía eléctrica, realizando a su vez, estudios de la flora y el desierto de 
"la Paila". 
 
Al retirarse de sus labores docentes, se dio a la tarea de crear un modesto pero 
importante Jardín Botánico, en su finca y casa de descanso en Parras, conservando un 
pequeño ejemplar del ahuehuete (sabino), hijo único en el país del "Árbol de la Noche 
Triste" en la colonia Popotla de la ciudad de México. 
 
Su conocimiento y pasión por las plantas, le permitió visualizar a futuro las virtudes y 
bondades de  ejemplares utilizados para uso terapéutico y estético corporal. Además, 
profetizó las necesidades de considerar no solo el cultivo de la vid, sino iniciar nuevas 



 

 

especies de floricultura y frutales; propuso como mejor opción el árbol del Nogal como 
una alternativa para mejorar la economía. 
 
En vida, el 22 de Septiembre de 1980, inauguró los cursos de inicio de la Escuela 
Secundaria del Estado "Maestro Gustavo Aguirre Benavides"; dos años después en la 
Ciudad de México D.F. Un 14 de Abril de 1982 muere a los 85 años de edad. Sus cenizas 
fueron depositadas en su Jardín Botánico y posteriormente trasladadas a la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México, D.F. 

FUENTE:  http://www.aguirre.sepc.edu.mx/page3.html 
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