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IN MEMORIAM

ARMANDO BUTANDA CERVERA
(22 DE JULIO DE 1942 - 16 DE FEBRERO DE 2012)

LD� YLGD� GH�$UPDQGR�%XWDQGD�&HUYHUD� VH� UHODFLRQD� SURIXQGDPHQWH�
con el análisis de la literatura botánica de México. Sin su contribu-

ción y asistencia profesional por 46 años al servicio de las entidades 
académicas, no se entendería la trayectoria de numerosos botánicos y 
OD�RUGHQDFLyQ�GH� ORV� DFHUYRV�ELEOLRWHFDULRV� HVSHFLDOL]DGRV��$UPDQGR�
colaboró de manera cercana con la mayoría de los profesores e in-
vestigadores conocidos; con algunos, desde el inicio de sus trabajos 
escolares y temas de tesis. En este grupo me incluyo, cuando lo conocí 
en 1966 como Bibliotecario de la Biblioteca del Departamento de Bo-
WiQLFD�GHO�,QVWLWXWR�GH�%LRORJtD�GH�OD�8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD�
GH�0p[LFR��81$0���\�HQ������FRPR�%LEOLRWHFDULR�GH�OD�%LEOLRWHFD�GH�
la Sociedad Botánica de México.
 En realidad, su vocación y acercamiento a los libros y a los cen-
tros de investigación lo llevaron mucho antes al Instituto de Biología 
�,%81$0���FRPR�DX[LOLDU�GH�HQFXDGHUQDFLyQ��D�ORV����DxRV�GH�HGDG��
Septiembre de 1959 marca su antigüedad laboral con más de cincuenta 
DxRV�HQ�OD�81$0��(OOR�OH�SHUPLWLy�FRQRFHU�D�WRGRV�ORV�GLUHFWRUHV�GHO�
,%81$0��D�H[FHSFLyQ�GHO�SULPHUR��,VDDF�2FKRWHUHQD�0HQGLHWD��\�D�
su comunidad, formada por académicos, trabajadores y alumnos de nu-
PHURVDV�JHQHUDFLRQHV��$UPDQGR�%XWDQGD�IXH�HO�SULPHU�FRRUGLQDGRU�GH�
ELEOLRWHFDV�HQ�HO�,%81$0�\�FRQ�pO�VH�DEULy�GLFKD�SOD]D��8QD�DQpFGRWD�
relacionada con esta etapa de su vida la recordaba cada vez que olvida-
ba las llaves de la biblioteca: cuando le pedía al profesor Eizi Matuda 
que la abriera, éste le decía “Armando bibliotecarius que no trae llave 
de biblioteca, no es buen bibliotecarius…” 
� $UPDQGR�LQJUHVy�D�OD�(VFXHOD�1DFLRQDO�GH�%LEOLRWHFDULRV�\�$UFKL-

YLVWDV��$UFKLYRQRPLVWDV��GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�(GXFDFLyQ�3~EOLFD��REWHQLHQGR�HO�WtWXOR�
GH�7pFQLFR�HQ�%LEOLRWHFRQRPtD�HQ�MXOLR�GH�������(VWH�RÀFLR�HV�PD\RU�DO�GH�XQ�IDFLOL-
tador de información o al que como bibliotecario organiza y administra la biblioteca; 
FRUUHVSRQGH�DO�FRQMXQWR�GH�DFWLYLGDGHV�WpFQLFDV�\�FLHQWtÀFDV�TXH�WLHQHQ�FRPR�ÀQDOLGDG�
el conocimiento de la información, y su campo lo constituyen las colecciones de libros 
\�ODV�SXEOLFDFLRQHV�SHULyGLFDV��3DUD�HQWHQGHU�HO�TXHKDFHU�GH�$UPDQGR�%XWDQGD�LUUH-
mediablemente tenemos que situarnos en los tiempos sin computadoras, sin internet y 
sin bases de datos en línea conectadas a las bibliotecas del mundo; su labor, por tanto, 
IXH�H[WUDRUGLQDULD��HQ�OD�PHGLGD�TXH�FRQVWUX\y�ORV�FDWiORJRV�GH�ÀFKDV�FRQ�PiV�GH�WUHV�
PLO�FLWDV�ELEOLRJUiÀFDV�VREUH�ODV�SODQWDV�PH[LFDQDV��HVWXGLRV�SULQFLSDOPHQWH�ÁRUtVWL-
FRV��ELRJUiÀFRV�GH�H[SORUDGRUHV�ERWiQLFRV�H�KLVWyULFRV�VREUH�ODV�FLHQFLDV�YHJHWDOHV�GH�
0p[LFR��$�HVWR�KD\�TXH�DJUHJDU�VX�H[SHULHQFLD�\�FRQRFLPLHQWR��DGTXLULGRV�DO�ODGR�GH�
ORV�JUDQGHV�PDHVWURV��HQ�HO�DQiOLVLV�LQWHUSUHWDWLYR�GH�GRFXPHQWRV�FLHQWtÀFRV�
� (O�ROIDWR�\�OD�YLVLyQ�GH�$UWXUR�*yPH]�3RPSD�LGHQWLÀFDURQ�WHPSUDQDPHQWH�HO�SR-
WHQFLDO�SURIHVLRQDO�GH�$UPDQGR�%XWDQGD��D�TXLHQ�FRQRFtD�GHVGH������FRPR�7pFQLFR�
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* Concerniente con el planteamiento que Armando Butanda le expresa a Ida Langman en su de-
seo de extender su obra, cuya respuesta conocemos de forma indirecta a través de su corres-
SRQGHQFLD�FRQ�+HOLD�%UDYR�GHVGH�HO�-DUGtQ�%RWiQLFR�GH�0DGULG���«��́ PH�SDUHFH�PDJQtÀFD�OD�
idea que alguien, y especialmente un mexicano, se dedique a continuar la bibliografía sobre 
las fanerógamas de México. Y claro, estoy dispuesta de hacer lo que pueda para ayudarle al 
Sr. Butanda” (19 de marzo de 1971/Ida Langman)

$FDGpPLFR�DGVFULWR�D�VXV�SURJUDPDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ��\�TXH�D�SDUWLU�GH������VH�FRQ-
FUHWDUtDQ�HQ�OD�FUHDFLyQ�GHO�EDQFR�GH�GDWRV�ELEOLRJUiÀFRV�GHO�3URJUDPD�)ORUD�GH�9HUD-
FUX]�\�HQ�OD�HODERUDFLyQ�GHO�ÌQGLFH�GH�3UR\HFWRV�HQ�'HVDUUROOR�HQ�(FRORJtD�7URSLFDO��$O�
asumir Gómez-Pompa la dirección general del Instituto Nacional de Investigaciones 
6REUH�5HFXUVRV�%LyWLFRV�HQ�OD�FLXGDG�GH�;DODSD��9HUDFUX]��$UPDQGR�HV�QRPEUDGR�HQ�
�����&RRUGLQDGRU�GH�ODV�%LEOLRWHFDV�GHO�,%81$0��HV�GHFLU��UHVSRQVDEOH�GH�RUJDQL]DU�
el funcionamiento de la Biblioteca General y las bibliotecas del Herbario Nacional, del 
-DUGtQ�%RWiQLFR�\�GH�ODV�(VWDFLRQHV�GH�&DPSR�HQ�/RV�7X[WODV�\�HQ�&KDPHOD��$�SHVDU�
de esta desmedida comisión durante cuatro años, él continuó con sus trabajos encami-
QDGRV�DO�DQiOLVLV�GH�ODV�IXHQWHV�ELEOLRJUiÀFDV�VREUH�OD�)ORUD�GH�0p[LFR��0DU]R�GH������
PDUFy�OR�TXH�VHUtD�HO�SUR\HFWR�PiV�DPELFLRVR�HQ�OD�YLGD�DFDGpPLFD�GH�$UPDQGR�KDVWD�
su fallecimiento: la idea de continuar y actualizar la titánica obra de Ida K. Langman A 
Selected Guide to the Literature on the Flowering Plants of Mexico*. 
� (Q�VX�PRPHQWR��HQHUR�GH��������FRPR�GLUHFWRU�GHO�,%81$0��-RVp�6DUXNKiQ�IXH�HO�
ERWiQLFR�TXH�FRQ�JUDQ�YLVLyQ�HQFDX]y�\�HVWLPXOy�ORV�HVIXHU]RV�GH�$UPDQGR��DO�SHGLUOH�
que se concentrara en la compilación de la bibliografía botánica de México a partir de 
1950, fecha en la que Langman marca el término de la revisión de la literatura sobre 
las fanerógamas mexicanas.

Capítulo Sociedad Botánica de México

$UPDQGR�%XWDQGD�WDPELpQ�VH�GLR�WLHPSR�SDUD�RUJDQL]DU�IRUPDOPHQWH�OD�ELEOLRWHFD�GH�
la Sociedad, dejándola en manos de quien a la postre sería el bibliotecario vitalicio de 
OD�DJUXSDFLyQ�\�DPLJR�HQWUDxDEOH�GH�WRGD�OD�YLGD��5D\PXQGR�*DUFtD�$OFiQWDUD�
 En 1969 y 1970 publica sus primeras contribuciones (como primer autor), y las dedi-
ca a la biblioteca de la Sociedad, apareciendo en el Boletín Informativo de la Sociedad 
Botánica de México (Macpalxóchitl). En 1981 relaciona el primer índice acumulativo 
del Boletín de La Sociedad Botánica de México, que comprende desde el número ini-
cial en 1944 hasta el 40 (1980). Entre 1989 y 1990 escribe sobre el XX aniversario del 
Macpalxóchitl y sobre las revistas de difusión botánica y, en ese último año, publica en 
HO�yUJDQR�RÀFLDO�GH�SXEOLFDFLyQ�GH�OD�6RFLHGDG��OD�UHODFLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV�SXEOLFDGRV�
del número 41 (1982) al 50 (1990). En memoria de Ida Langman, escribe su semblanza 
en 1991 en el Macpalxóchitl y, en 1994 (en compañía de quien esto escribe) el artículo 
El Boletín de la Sociedad Botánica de México en el contexto de las publicaciones cien-
WtÀFDV (Bol. Soc. Bot. México 54: 59-64). En el número sucesivo del Boletín (55), al año 
VLJXLHQWH��\D�HVWDED�SXEOLFDQGR�VREUH� ORV�DVSHFWRV�GRFXPHQWDO�\�ELEOLRJUiÀFR�GH� ORV�
acervos históricos del Herbario Nacional de México. Publicó la reseña de nuevas obras 
en más de una docena de números en el Macpalxóchitl, y a lo largo de casi cuatro déca-
das su presencia fue notable en la mayoría (a partir del V) de los congresos mexicanos 
de botánica, con la presentación de los avances de su investigación documental sobre la 
historia de la botánica en México a través de sus fuentes.
 La Sociedad Botánica de México lo distinguió como “Socio Protector” (septiembre 
de 1989) y, como “Socio Honorario” en la Sesión Solemne del XI Congreso Mexicano 
de Botánica (septiembre de 1990, Oaxtepec, Morelos). En varias ocasiones presidió 
las sesiones sobre historia, bibliografía y colecciones en los congresos de botánica. 
Por otro lado, fue distinguido como Miembro del Comité Editorial (1976-77), Editor 
$VLVWHQWH�����������\�(GLWRU�����������GHO�Boletín de la Sociedad Botánica de Méxi-
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co. Bajo la presidencia de Magdalena Peña de Sousa, la Mesa Directiva lo nombra 
Secretario Ejecutivo (1977-78). Fue socio regular a partir de 1968 y socio vitalicio 
desde 1987.

Vocación y generosidad

Quizá la actividad más reconocida a lo largo de su vida académica, fue la asistencia 
SURIHVLRQDO�HQ�EHQHÀFLR�GH�QXPHURVRV�HVWXGLDQWHV�\�FROHJDV�TXH�UHTXHUtDQ�XQD�E~V-
queda exhaustiva de la literatura en sus investigaciones y estudios. Es difícil saber 
HO�Q~PHUR�GH�ERWiQLFRV��DÀFLRQDGRV�\�HVWXGLDQWHV�TXH��GH�GLYHUVDV� LQVWLWXFLRQHV�� VH�
DFHUFDURQ�D�$UPDQGR�SDUD�UHVROYHU�DOJXQD�GXGD�VREUH�OD�FLWDFLyQ�H�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�
GRFXPHQWRV�ELEOLRJUiÀFRV��\�VREUH�WRGR�GH�VX�ORFDOL]DFLyQ�HQ�ORV�DFHUYRV�GH�PXVHRV�
y bibliotecas en el mundo. Para darnos una idea y tomando lo registrado por el propio 
$UPDQGR�HQ�VX�Curriculum Vitae, es citada y reconocida su participación en 44 tesis y 
����SXEOLFDFLRQHV��5REHUWR�0RUHQR�GH�ORV�$UFRV�\�$UWXUR�$UJXHWD��UHFRQRFLGRV�KLVWR-
riadores de naturalistas en México, son sólo un ejemplo de estudiosos que mantuvieron 
FRPXQLFDFLyQ�\� DSUHFLDURQ� HO� FRQRFLPLHQWR�GH�$UPDQGR�%XWDQGD��(VWD� LQFOLQDFLyQ�
hacia lo que fue su vida, lo hizo siempre con generosidad.
� /D�YRFDFLyQ�\�HO�FRPSURPLVR�DFDGpPLFR�GH�$UPDQGR�WXYLHURQ�VX�UHFRQRFLPLHQWR�
en diversas formas. Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón de Rzedowski le dedica-
ron el epónimo Potentilla butandae, una especie nueva para la ciencia, publicada en 
Acta Botanica Mexicana (2005), y Leticia Cabrera hizo lo propio, al nombrar con su 
nombre a la especie Acourtia butandae��XQD�$VWHUDFHDH�QXHYD�SDUD�OD�ÁRUD�PH[LFDQD�
(Brittonia������������/D�81$0�OH�RWRUJy�HO�(VWtPXOR�´+HOLD�%UDYRµ��HQ� UHFRQRFL-
PLHQWR�D�VX� ODERU�VREUHVDOLHQWH�FRPR�7pFQLFR�$FDGpPLFR�GHO� ,%81$0���������(O�
&HQWUR�GH�,QIRUPDFLyQ�&LHQWtÀFD�\�+XPDQtVWLFD�GH�OD�81$0�OR�SURSXVR�SDUD�VX�QRP-
EUDPLHQWR�RÀFLDO�FRPR�0LHPEUR�GH�OD�&RPLVLyQ�'LFWDPLQDGRUD�������������\�0LHP-
bro de la Comisión Evaluadora para el Programa de Estímulos a la Productividad y al 
5HQGLPLHQWR�GHO�3HUVRQDO�$FDGpPLFR�GHO�&,&+���������)XH�QRPEUDGR�SDUD�OOHYDU�D�
FDER�OD�DFWLYLGDG�FXUDWRULDO�GH�ORV�PDWHULDOHV�GHO�$FHUYR�+LVWyULFR�GH�OD�%LEOLRWHFD�GHO�
+HUEDULR�1DFLRQDO��0(;8��SDUD�OD�([SRVLFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�́ $OHMDQGUR�GH�+XPEROGW�
HQ�0p[LFRµ�RUJDQL]DGD�SRU�HO�0XVHR�1DFLRQDO�GH�+LVWRULD�GHO�,1$+���������\�SDUD�
la Exposición “Maravillas y Curiosidades, Mundos Inéditos de la Universidad” en el 
$QWLJXR�&ROHJLR�GH�6DQ�,OGHIRQVR��������
� 4XL]i� HO�PHMRU� GH� ORV� UHFRQRFLPLHQWRV� DO� LQFDQVDEOH� WUDEDMR� GH�$UPDQGR� IXH� OD�
autoría de numerosas contribuciones sobre la historia de la botánica en nuestro país, 
en colaboración y por invitación directa de nuestros maestros y colegas altamente es-
SHFLDOL]DGRV�HQ�OD�PDWHULD��(QWUH�HVWRV��VRQ�QRWDEOHV�ODV�HGLFLRQHV�FRQ�7HyÀOR�+HUUHUD�
(en colaboración con Martha Ortega y José Luis Godínez) con la publicación de Breve 
historia de la botánica en México (Fondo de Cultura Económica, 1998) y La botánica 
en México en la Serie Ciencia y Tecnología de la Biblioteca Mexicana del Fondo de 
Cultura Económica (1999); Los principales colectores de plantas activos en México 
entre 1700 y 1930 con Rzedowski y Calderón de Rzedowski (Instituto de Ecología, 
$�&����������Humboldt y la botánica americana de la Colección Latinoamericana Fin 
de Milenio, en autoría con Graciela Zamudio (Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia y Fondo de Cultura Económica, 1999) y Los personajes y los hechos históri-
cos en las contribuciones de Jerzy Rzedowski, a manera de capítulo en la compilación: 
Entre las plantas y la Historia (homenaje a J. Rzedowski, Encuentros 4, 1998); con 
*��=DPXGLR�\�3XLJ�6DPSHU��XQD�DSRUWDFLyQ�HQ�OD�REUD��/RV�&LHQWtÀFRV�HVSDxROHV�HQ�
México: Faustino Miranda (1905-1964): un cuarto de siglo en la botánica de México, 
HQ�XQ�HVIXHU]R�GH�FRHGLFLyQ�HQWUH�HO�,QVWLWXWR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�+LVWyULFDV�81$0���
la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología y la Sociedad Es-
pañola de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (2001); en coautoría con María 
Teresa Germán, Acervo Histórico del Herbario Nacional (Recortes Botánicos 1(7):4, 
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�������FRQ�$OIRQVR�'HOJDGR�Contribución a la biología mexicana por Helia Bravo: 
XQD�JXtD�ELEOLRJUiÀFD��&XDGHUQRV�,%81$0���������(Q�ORV�~OWLPRV�DxRV�FRODERUy�FHU-
canamente con José Luis Godínez en la elaboración introductoria que forma parte de la 
monumental obra: La Real Expedición de Botánica a Nueva España, editada por Siglo 
;;,�\�OD�81$0��Cronología de la vida y obra de José Mariano Mociño y Fondos 
ELEOLRJUiÀFRV�\�DUFKLYRV�GRFXPHQWDOHV�HQ�HO�$FHUYR�+LVWyULFR�GHO�,%81$0 (2010).
� &RQ�IUHFXHQFLD��$UPDQGR�KDFtD�UHIHUHQFLD�D�XQ�SHQVDPLHQWR�GH�/DVVR�GH�OD�9HJD�
(1969) en relación con las circunstancias de su trabajo diario, y es de suponer que en 
defensa de situaciones en las que su memoria le fallara:“El hombre bien preparado 
para la labor intelectual no es precisamente aquel que lleva un copioso caudal de da-
tos en la memoria, sino aquel que sabe dónde encontrarlos” Sin embargo, la mayoría 
UHFRUGDPRV�OD�PDJQtÀFD�SUHVHQFLD�TXH�$UPDQGR�WHQtD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�ELEOLRJUiÀFD��
GLVSHUVD�\�GLItFLO�GH�XELFDU�SDUD�ORV�GHPiV��SHUR�HQ�HO�IRQGR��$UPDQGR�WHQtD�VREUDGD�
razón para apegarnos a dicha máxima.
 Sin lugar a dudas, una parte de la fortaleza y convicción de que su trabajo era su 
YLGD�� VH� GHEH� DO� DSR\R�\� FDULxR� GH� VX� IDPLOLD� \� DPLJRV�� 6X� HVSRVD� -RVHÀQD�2FKRD�
0DODJyQ�\�VXV�KLMRV�$UPDQGR�H� ,OLDQD�FRQVWLWX\HURQ�HO� IHOL]�HQODFH�TXH� OH�GLHURQ�D�
$UPDQGR�WUDQTXLOLGDG�\�DPRU��HOHPHQWRV�TXH�QR�VLHPSUH�VH�DGTXLHUHQ�\�VH�GLVIUXWDQ�
en los difíciles momentos de iniciar y mantener una empresa de la magnitud de la que 
$UPDQGR�%XWDQGD�DVXPLy�
� $UPDQGR�%XWDQGD�2FKRD��VX�KLMR�PD\RU��WDPELpQ�HUD�VX�PHMRU�DPLJR��7UDQVFULER�XQ�
párrafo del pensamiento que escribió en 2006, cuando se encontraba estudiando un pos-
GRFWRUDGR�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�$UL]RQD��(O�WtWXOR��La mirada de mi padre, lo dice todo:
Él es el guardián de los herbarios del rey. Tiene un genio de los mil demonios, parece 
un ogro, pero es que su vida no le ha dado la diligencia de la palabra, del buen decir. 
Se enciende rápido como hierba seca, le es difícil explicarse, darse a entender; se 
desespera con mucha facilidad. Te asusta, sientes al huracán sobre ti, pero si lo miras 
con detenimiento, si te atreves a mirarlo en lo profundo, encontrarás unos ojos zarcos, 
tiernos, llenos de luz; pícaros, pero sinceros, como los de un niño travieso e inquieto, 
inocentes y ávidos de saber qué hay más allá, qué otros secretos guarda la vida; pero 
a la vez tan sabios, que te obsequian las respuestas que buscas, simples –sin adornos-; 
así nomás, con lo que hay que saber. Mi viejo todavía tiene mucha cuerda y tanto que 
enseñar. Su ejemplo es de lucha, de integridad y de trabajo honrado, constante como 
HO�GtD�\�OD�QRFKH��ÀUPH�H�LQFDQVDEOH��OOHQR�GH�HVD�KXPLOGDG�TXH�OR�HQJUDQGHFH. Este 
párrafo, por sí solo, es la mejor semblanza, que en pocas palabras sintetiza quien fue 
$UPDQGR�%XWDQGD�&HUYHUD��3DUD�TXLHQHV�WXYLPRV�OD�IRUWXQD�GH�FRQRFHUOR�GH�FHUFD�\�GH�
caminar junto a él, sabemos qué tan ciertas son las palabras de su hijo.
 Se dice que la persona que trabaja rodeada de manuscritos, libros y documentos, en 
una biblioteca, archivo o acervo histórico, adquiere un conocimiento y guarda los se-
cretos de la historia de dichos espacios y de los manuscritos que pasan por sus manos, 
OOHYiQGRVHORV�FRQVLJR�DO�SDUWLU��$UPDQGR�%XWDQGD�ORV�FRPSDUWLy�FRQ�WRGRV�QRVRWURV�
� $JUDGH]FR�GH�PDQHUD�PX\�HVSHFLDO�OD�D\XGD�TXH�HQ�WRGR�PRPHQWR�PH�SUHVWy�$UPDQ-
do Butanda Ochoa, al dedicarle su tiempo en reunir documentos personales y poner a 
mi disposición información, sin la cual no hubiera sido posible preparar este escrito a la 
PHPRULD�GH�XQ�EXHQ�DPLJR�TXH�WRGRV�UHFRUGDUHPRV��$UPDQGR�%XWDQGD�&HUYHUD�

$QWRQLR�/RW�
Departamento de Botánica
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8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XWyQRPD�GH�0p[LFR�
loth@ibiologia.ibunam.mx


