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Muchos motivos de orgullo tiene Parras. Uno de ellos es el ser 
cuna de Gustavo Aguirre Benavides, quien nació el 23 de 

enero de 1897 en la casona ubicada frente a la plaza principal, 
construida a mediados del siglo XIX y que hoy alberga a la Escuela 
Normal Oficial Dora Madero.

El niño
El hijo menor de la familia Aguirre Benavides vivió en la tranquili-
dad hogareña formada por sus padres, Jovita y Rafael, y sus ocho 
hermanos: Adrián, Rafael, Luis, Rosalía, Eugenio, Cleotilde, Raúl y 
Alfonso. La vida de las personas honorables, 
bondadosas y destacadas generalmente tiene 
su origen en el seno de una familia con sólidos 
principios morales que se enseñan con ejem-
plos de buen comportamiento, como lo fue en 
el caso de los Aguirre Benavides.

El personaje que nos ocupa tenía sólo un 
año de edad cuando su padre, don Rafael, ob-
tuvo una concesión para establecer una planta 
de luz en la entonces villa de Torreón, Coahui-
la, lo que años más tarde hizo que la familia Aguirre Benavides se 
trasladara a Torreón, a principios del siglo XX.

La Revolución, iniciada por don Francisco Ignacio Madero Gon-
zález en 1910, propició que tres de los hermanos mayores de Gus-
tavo se unieran a ese movimiento, porque además de coincidir en 
ideales, los unía. 

El estudiante
Con el cambio de residencia, Gustavo terminó su instrucción 
primaria en Torreón. Su padre ordenó a Gustavo viajar a Europa 
para continuar sus estudios. Los motivos para tomar esa decisión 
fueron dos: alejarlo de la posible participación en la Revolución, 
como lo hacían sus hermanos Adrián, Luis y Eugenio, y el deseo 
de su padre para que estudiara la carrera profesional de ingenie-
ro mecánico electricista, pues con ello se esperaba que se hiciera 
cargo de los negocios familiares relacionados con las plantas de 
energía eléctrica.

Don Rafael Aguirre tenía una afición enorme, casi obsesiva, 

A los 4 años
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por todo lo relacionado con la electricidad, sobre todo cuando 
se trataba de la iluminación con focos en los hogares. Tal vez esto 
se debía a que conoció personalmente a Thomas Alva Edison 
en alguna de sus visitas a Parras después de haber inventado la 
bombilla incandescente. Don Rafael Aguirre tuvo el privilegio de 
presenciar, al igual que muchos parrenses, la demostración que 
Alva Edison hizo de su invento en la puerta principal de la fábrica 
La Estrella, entonces propiedad de la familia Madero. Entusiasma-
do por el recuerdo de esos acontecimientos, don Rafael envió a 
Gustavo a Berlín, Alemania, pensando hacer realidad su deseo de 
verlo como ingeniero mecánico electricista.

El joven estudiante embarcó en Galveston, Texas, a bordo del 
Frankfort, de la línea naviera North German Lloyd Steamship 
Company, el 6 de abril de 1912. Durante la travesía por el océano 
Atlántico, Gustavo conoció el lugar del hundimiento del colosal 
Titanic, ya que el barco en el que viajaba llegó al punto varias ho-
ras después de consumarse la tragedia.

El joven quinceañero guardó en su mente recuerdos de male-
tas flotando, cuerpos inertes sobre témpanos de hielo, el asombro 
y la tristeza de sus compañeros de viaje, así como la preocupación 
del capitán Herbert, quien realizaba sus anotaciones en una carta 
de navegación, misma que conservaría don Gustavo toda su vida, 
pues le fue obsequiada por el propio capitán. Ahí quedaron los 
trazos de la ruta, la velocidad y el lugar de aquella memorable 
tragedia. Este documento lo conservan aún sus familiares.

Ya en Berlín, Gustavo fue un destacado estudiante, hablaba 
inglés y aprendió el alemán. Cursaba preparatoria y fortaleció su 
innata vocación por la botánica, impulsado por su maestro Heinz 
Hempet, curador del jardín botánico Dahien.

Su vida era de aprendizaje y tranquilidad, sólo perturbada con 
noticias de la Revolución en México: en las cartas que recibía se 
omitían los sucesos más problemáticos, tal vez para no preo-
cuparlo; sin embargo, lo tenían al tanto de hechos afortunados 
como la toma de Zacatecas, ocurrida en junio de 1914. Un mes 
después de tal suceso, inició en Europa la Primera Guerra Mundial; 
así que imaginemos la angustia de los padres de Gustavo intu-
yendo los peligros y vicisitudes que éste podía enfrentar, aunado 
a que Adrián, Luis y Eugenio, hermanos de Gustavo, continuaban 
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en actividades propias de la Revolución.
Ante esta preocupación, el joven Gustavo decidió regresar a 

América. Durante la guerra perdió comunicación con sus fami-
liares, sus documentos y no tenía dinero suficiente para hacer 
el viaje. Un amigo alemán le ayudó a tramitar un pasaporte, y el 
mismo Gustavo se pagó su pasaje trabajando de fogonero en el 
barco que viajaba a Nueva York. La casualidad lo conectó con Sal-
vador Madero Farías, el cónsul en Nueva York, originario de Parras, 
Coahuila, y viejo amigo de la familia Benavides, quien lo ayudó a 
regresar a su tierra.

Ya con sus familiares, tomó un merecido descanso. Luego via-
jó a Washington, en septiembre de 1915, y, después de algunos 
años de estudios, hizo realidad el sueño de su padre, obteniendo 
el título que éste tanto deseaba.

El ingeniero
Cumpliendo su promesa, Gustavo se hizo cargo, en 1919, de la 
Compañía de Luz y Fuerza Motriz, S.A., propiedad de su familia, 
en Parras de la Fuente. Su trabajo lo realizó con empeño, respon-
sabilidad y eficiencia, logrando importantes mejoras en las dos 
plantas hidroeléctricas: una ubicada al lado norte del Estanque de 
la Luz, y la otra en el antiguo Molino del Pueblo.

Su trabajo era valorado y reconocido tanto por su familia como 
por los habitantes de Parras, pero para el ingeniero Gustavo no 
era suficiente. Seguía en él, más fuerte que nunca, su verdadera 
vocación por las otras plantas: la botánica.

El botánico
Acucioso investigador y eminente científico, se dio tiempo para 
viajar por el país y el extranjero, estudiando una gran variedad 
de plantas, con especial atención en las propias de zonas áridas 
y semiáridas.

Fue miembro de la Sociedad Botánica de México y de la So-
ciedad de Ciencias Naturales, en ellas participó activamente en la 
investigación de la flora de México. Es justamente en ese contexto 
que se enteró de un acto vandálico perpetrado en Popotla, en la 
Ciudad de México: le habían prendido fuego al sabino o ahue-
huete popularmente conocido como el “Árbol de la Noche Triste”, 



6

Bordeando el Monte

donde se dice que Hernán Cortés lloró por la derrota sufrida al 
enfrentarse a los mexicas en 1520. Don Gustavo pudo rescatar un 
vástago de ese histórico árbol y lo plantó en su jardín botánico en 
Parras. Hoy es un gran y frondoso árbol que a su lado tiene ya otro 
de menor tamaño.

En 1941, la embajada de los Estados Unidos en México solicitó 
un botánico para hacer equipo con el químico Rusell E. Marker, de 
la Universidad de Pennsylvania, con el propósito de buscar rizo-
mas de diferentes especies por su posible contenido de saponí-
genos esteroidales, de los cuales se deseaba obtener sustancias 
útiles en medicina, para la elaboración de productos anticoncep-
tivos. El ingeniero Aguirre Benavides conocía, desde siete años 
antes, lo que buscaban: el yam o ñame.

Dicha planta la encontraron en grandes cantidades cerca de 
Córdoba, Veracruz, donde incluso se le consideraba una plaga. Ta-
les descubrimientos dieron origen a industrias con grandes impli-
caciones sociales y económicas. Sin embargo, don Gustavo, con 
su modestia característica, opinaba al respecto que sólo fue un 
hecho afortunado dentro de sus labores cotidianas.

Para él, trabajar en la Ciudad de México no fue impedimento 
para viajar a Parras por lo menos una vez al mes; esos lapsos los 
utilizaba en cuidar y engrandecer su jardín botánico, clasificando 
sus especies, anotando su nombre específico y los nombres co-
munes. 

Don Gustavo puso especial interés en la flora de regiones áridas 
y semiáridas mexicanas, sin olvidar las zonas desérticas de cac-
táceas sudamericanas y africanas. Siendo un botánico visionario, 
insistía en extender el cultivo del nogal en su tierra natal, calificán-
dolo como “el árbol del futuro”.

Los nogales son originarios de México y Estados Unidos y su 
nombre específico es Carya Illinoensis. Don Gustavo comentó en 
una entrevista hecha por Clemente Díaz de la Vega, director de la 
revista Agro, que dicho nombre científico le fue dado porque, a fi-
nales del siglo XVIII, se le llevó un nogal de Illinois como obsequio 
a Thomas Jefferson —quien fue el tercer Presidente de Estados 
Unidos, redactor del Acta de Independencia de ese país y apasio-
nado botánico—; sin embargo, también se le llama C. Olivaefor-
mis.
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El ingeniero Aguirre Benavides fue el primero en enviar a África 
del Sur simientes de nogal pecanero a destacados botánicos que 
trabajaban en la dispersión de esta productiva especie.

Don Gustavo fue un protector incansable del medio ambiente 
y sus recursos naturales; realizó importantes estudios sobre la hi-
drografía de Parras, junto con el geólogo Alfonso de la O Carreño.

Un reconocimiento a su labor como botánico es que dos es-
pecies de cactáceas llevan su 
apellido: Acharagma Aguirreana 
y Gymno cactus aguirreanus.

El sabio de los cactus, como 
se le llegó a identificar, escribió 
muchísimos artículos sobre bo-
tánica, además de los libros El 
pistacho, Jojoba, cañagría, guayu-
le, huizache y marañon, Botánica 

económica del desierto de México y El adaptamiento de plantas úti-
les exóticas y la economía de México. 

El político
Si la política es la actividad humana orientada a servir a la sociedad 
gobernando, administrando, gestionando o legislando, según sea 
el caso, sin buscar jamás beneficios personales de ninguna índole, 
entonces don Gustavo fue un excelente político.

Ocupó puestos de elección popular, siendo Diputado Local 
en la XLI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila (1959-
1961); también fue Presidente Municipal de Parras (1964-1966). 
Para ser candidato a este último cargo, se eligió por plebiscito, la 
forma más pura de la democracia.

Se distinguió por su trabajo y honestidad: es bien sabido que 
de sus propios recursos económicos pagó parte de las deudas del 
municipio; estas acciones fueron dadas a conocer por sus colabo-
radores más cercanos, nunca por él mismo.

El parrense
Don Gustavo radicó en Parras de la Fuente, Torreón, Ciudad de 
México, Washington y Berlín. En cualquier parte y según la época, 
fue un buen hijo, hermano, esposo, padre y abuelo.

Acharagma aguirreanum
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Muchos disfrutamos de su afabilidad y su conversación. A sus 
familiares la vida les regaló el privilegio de su convivencia cotidia-
na. Así lo han asegurado su esposa, Magdalena Aguirre Elguéza-
bal, sus hijos Magdalena, Alicia y Eugenio, y sus respectivas fami-
lias: Romo Aguirre y Aguirre Melo.

Cuando Gustavo vivió en Parras, lo hizo como una persona co-
mún: levantándose temprano, disfrutando de la conversación con 
sus amigos, cultivando el hábito de la lectura, haciendo largas ca-
minatas, disfrutando la gastronomía local y de una copa de vino.

En sus gustos particulares, prefería un ate de membrillo con 
queso y nueces o una deliciosa tortilla de harina con mermelada 
de chabacano. Todo ello en el ambiente pueblerino de Parras, que 
guarda aún la fidelidad a la naturaleza.

Desde muy joven se lanzó al exilio voluntario y se dio cuenta 
que fuera de Parras era un hombre poco común: disfrutaba la na-
turaleza, y su sencillez y sinceridad asombraban; su modestia y 
amabilidad desconcertaban a los habitantes de grades ciudades, 
viviendo de prisa en medio de desconocidos.

Don Gustavo dejó de existir físicamente el 14 de abril de 1982, 
en la Ciudad de México. Sus cenizas fueron depositadas al pie de 
su nogal favorito, en la casa de Parras de la Fuente, aunque pos-
teriormente sus restos se trasladaron a la Catedral Metropolitana 
en la capital del país.

Don Gustavo vivió a plenitud. Estudió, investigó, hizo bien a 
todos y mal a ninguno. Trabajó mucho, convirtiendo su labor en 
una forma de vida disfrutable. Salió y conoció el mundo, pero no 
encontró mejor lugar que Parras para hacer su propio mundo. 
Adonde viajó, llevó consigo su equipaje tan valioso y a la vez tan 
ligero. Ese equipaje fueron todas sus cualidades que hicieron de 
él una persona con especial grandeza de espíritu, un ser único e 
inolvidable.





Bordeando el Monte

Coordinación General de Bibliotecas, 
Publicaciones y Librerías

Blvd. Francisco Coss y Purcell s/n, Zona Centro C.P. 25000,  
Saltillo, Coahuila

cbibliotecas@gmail.com
Tel. (844) 414-4989, 412-6301

Para cualquier información adicional, material o asesoría, 
favor de comunicarse a la 

Dirección de Cultura Ambiental
de la Secretaría de Medio Ambiente

al teléfono (844) 111-19-69,
o escriba al correo electrónico: cultura.ambiental@sema.gob.mx

o visite la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente:
www.sema.gob.mx


