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El biólogo Enrique Beltrán Castillo 
Un científico humanista del siglo xx' 

Rajael Guevara Fejer* 

La ciencia no puede ser, nO debe ser, sino aquello que 
en cualquier circunstancia coadyuve a las necesidades 
verdaderas de un determinado momento histórico. 

Eduardo BlanqueF 

Esta ponencia debió llamarse el "Historiador Enrique Beltrán" pues 
mi incipiente conocimiento sobre este personaje y su enorme pro
ducción académica se concentra en su labor historiográfica. El azar, 
la necesidad y el título del coloquio que nos convoca, me obligaron a 
considerar que era más útil conversar sobre el primer biólogo mexica
no y su doble perfil como científico y humanista. Para lograr mi co
metido voy a seleccionar algunos pasajes de la vida y la obra de éste 
que nos permitirán familiarizarnos con su personalidad y mostrar que 
el divorcio entre ciencias y humanidades además de ser reciente en 
nuestra tradición es pernicios03 

* Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México. 
1 Este trabajo es parte de una investigación más amplia "Ciencia e historia presuntas impli

cadas. El caso de José Joaquín Izquierdo y Enrique Beltrán artífices de las ciencias naturales y 
de la memoria científica nacional': la cual será presentada como tesis de doctorado en Historia 
(FFYL-UNAM). 

2 Eduardo BJanquel, "La Revista Positiva de Agustín Aragón y la historia de la ciencia en 
Enrique Beltrán", en Memorias del Primer Coloquio Mexicano de Historia de la Ciencia, México, 
SMHN, 1964, pp. 29-36. Sin duda las palabras del profesor Blanquel pueden ser usadas para sin
tetizar la visión que tenía, el propio Beltrán sobre el quehacer científico, o mejor dicho resumen 
la vida y la obra de este personaje. 

) No debemos olvidar que la separación de saberes intelectuales es muy reciente. Véase C. P. Las 
dos culturas y un segundo enfoque, trad. de Salustiano Maso, México, Alianza Editorial, 1977, 116 p. 

155 
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Primer linaje. La persona y su oficio 

En nuestra memoria colectiva sobre el siglo xx abundan nombres e 
imágenes de los héroes que nos dieron patria, junto a ellos hubo in
dividuos que nos dieron disciplina, me refiero a las disciplinas cientí
ficas como la ciencia de la vida, o muchas otras como la fisiología, la 
antropología social y ¡¡sica, la geología, la paleontología, la sociología, 
la psicología, la estadística y las que ustedes quieran; estos científicos 
innovadores tuvieron que continuar con la institucionalización de las 
ciencias que emprendieron sus maestros durante el porfiriato -des
de su propia tradición pero pendientes de los derroteros científicos de 
otras latitudes-, además estuvieron obligados a imaginar y construir 
las diversas instituciones, los múltiples discursos y las urgentes políticas 
que precisaba el nuevo régimen revolucionario. Enrique Beltrán (1903-
1994) fue uno de estos personajes que nos dieron disciplina -científi
ca- y realizaron contribuciones rotundas para con la ciencia nacionaL 4 

Los científicos como él eran parte de una comunidad trasnacional que 
compartía un lenguaje especializado, un código y la voluntad por des
cifrar los misterios de la naturaleza e intentaron producir resultados 
universales, sin embargo "no es menos cierto que los científicos tienen 
patria, son individuos que nacen y desarrollan su actividad en lugares 
particulares, como integrantes de tradiciones culturales e intelectuales 
que usualmente reconocen componentes múltiples':5 

Sobre su cuna el mismo Beltrán nos informa: 

A pesar de haber nacido en el seno de una familia totalmente porfiria
na -mi padrino de bautizó fue nada menos que Félix Díaz- desde sus 

4 La ciencia puede definirse como un sistema de ideas que explica la naturaleza, también 
constituye una actividad bien arraigada e institucionalizada que ejercen ciertos hombres in
fluenciados por factores religiosos, nacionales, ideológicos y muchos otros de orden sicológico 
y social. De tal suerte, resulta pertinente estudiar las condiciones sociales e intelectuales en las 
que los científicos crean conocimientos y desempeñan su quehacer, las cuales a su vez ayudan a 
orientar el rumbo que toman los diversos procesos sociales (véase la "'Primera parte. Surgimiento 
y carácter de la ciencia" en John Desmond Bernal, La ciencia en la historia, trad. EIi de Gortari, 
México, UNAM, 1959, pp. 25-61). 

5 Hebe Vesur~ ~Un¡versalismo y nacionalismo en la ciencia moderna, Una aproximación 
desde el caso venezolano': en Quipu, México, mayo-agosto, 1991, vol. 8, núm. 2, p. 22, 
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principios seguí con ingenua simpatía de niño de siete años la revolución 
maderista) quizá porque me atraían las imágenes de los "alzados" que apa
recían en la prensa con sombrero "texano" de alas anchas y planas con 
cintas tricolor rodeando la copa) dos cananas cruzadas sobre el pecho y 
el 30-30 en la mano. 

Cierto que aunque mi padre estaba íntimamente ligado con el régi
men no perteneció al grupo de los "científicos" sino al que rodeaba a Ber
nardo Reyes) que en cierto modo anhelaba cambios. Resintió fuertemente 
la caída de don Porfirio, y acompañó a Félix Díaz en el levantamiento 
de octubre de 1912, habiendo tenido que exiliarse al fracasar el intento. 
Cuando el país se conmovió con la Decena Trágica estábamos en Bar
celona. Regresamos de inmediato a México. Pero no obstante la relativa 
amistad que tenía con Huerta, y la muy estrecha que lo unía a Félix Díaz y 
Rodolfo Reyes, se desligó totalmente de la política, lo que explica que no 
haya sido perseguido por los revolucionarios triunfantes6 

Así queda claro que fue un niño tanto del porfiriato como de la Re
volución. Y un joven que simpatizó con el régimen revolucionario. 
"Desde mediados de 1913 -nos informa- tuve, pues, oportunidad 
de ser testigo del desarrollo de la Revolución, por la que siguió au
mentando mi simpatía, especialmente por su· lucha contra la Iglesia, 
lo que puede considerarse reflejo del jacobinismo paterno'? Su vo
luntad antirreligiosa lo llevó a editar un pasquín llamado La Sotana, 
en 1930 lo recopiló y publicó en un álbum. Es una curiosa publica
ción en la que había caricaturas que ridiculizaban al clero y una co
lección de citas que reflexionaban sobre la penosa condición que la 
Iglesia infringe al pueblo. Un ejemplo es la de Schopenhahuer que dice 
"Que la religión sirva para enmascarar los fines mas abyectos, es una 
cosa tan de todos los días que nadie puede soprenderse': Los otros 
citados son P. Lafargue, M. Gorld, Marx, M Berthelot, A. Carpentier, 
Napoleón, Proudhom, Berenguer, Cipriano, Bismarck, Victor Hugo, 
Michelet, Mategazza, Herriot, Combes, E. Zola, Mickiewicz, Turati, 

6 Enrique Beltrán, Medio siglo de recuerdo de un biólogo, México, SMHN, 1977, p. 63, 

7 Ibid., pp. 63-64. 
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San Bernardo,8 Podrecca, Maupassant, Federico Barbaroja, Nietzche, 
Bebe!, Montaine, T. Carlyle, el Papa Pío U9 y Bakounine. 

El clero "hábil psicólogd' -señalaba- ha usado las imágenes con 
buenos resultados, así que nuestro personaje decide que un movimien
to antirreligioso debe aprovechar las mismas armas que su enemigo. 

y es que actualmente, para conducir una campaña seria de desfanatiza
ción popular, no basta la buena voluntad del espíritu de sacrificio o el va
lor personal, sino que se requiere además un profundo conocimiento de 
la materia para poder fijar, siguiendo directivas científicamente estableci
das, las tácticas de lucha que deben emplearse en cada caso. La demagogia 
vocinglera, escandalosa e ineficaz cede sitio, en las luchas revolucionarias, 
a la teoría sólidamente establecida y a los métodos pedagógicos sólida
mente empleados,lo 

Cinco años después de editar La Sotana en enero de 1935, ya como el 
doctor Beltrán -doctorado en filosofía (zoología) por Columbia-, 
cargado con la energía de un académico consumado junto con aque
llas pulsiones juveniles de participar del cambio soeia!,lo encontramos 
en el Palacio de Bellas Artes dictando conferencias sobre la "Historia 
de las religiones" a los maestros del Distrito Federal. En éstas conti
núa con su ataque a la religión y la Iglesia, pero de un modo preten
didamente científico y pedagógico. Tales conferencias son una larga 
exposición de éstas en la historia, salta a la vista que utiliza el materia
lismo histórico como método para explicar el fenómeno religioso y su 
historicidad, por supuesto que la ideología que acompaña al método 
también se manifiesta. l1 Al final de la segunda conferencia expresaba: 

8 "Todo lo que un sacerdote retiene para él después de haber proveido del simple alimento y 
el sólo vestido, es hurto, rapiña, sacrilegio': 

9 "La corte de Roma acuerda todo al dinero, vende al Espíritu Santo, las órdenes sagradas, 
perdona todos los delitos a cualquiera que tiene para pagar la absolución," 

10 Enrique Beltrán, Caricaturas de La Sotana, álbum 1, México, Editorial La Sotana, 1930, 

p.2. 
II Antes de estas conferencias había publicado La lucha revolucionaria del proletariado con

tra la Iglesia, México, Editorial LAR 1931,47 p. Texto que él mismo explica en su página 40: "En 
todas las páginas de este folleto hemos tratado de poner en evidencia cuál es la misión social de 
la Iglesia, y cómo ~sta no es sino un eslabón de la cadena que tiene en su base a los ministros 
de todas la religiones y en la cima al Dios de todas las burguesías, e igualmente hemos hecho 
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Quiero terminar recomendando a ustedes que reflexionen sobre el tema 
que nos ofrece el libro de Josué: ese pueblo israelita, entrando por manda
to de Dios en esa ciudad vencida, degollando a filo de espada a hombres, 
mujeres y niños, y apoderándose de sus riquezas. Esto es una respuesta a 
toda esa gritería, esa alharaca formada por quienes creen que la moral de 
sus hijos no está salvaguardada en la escuela sino se les enseñe Historia 
Sagrada, que nos habla de un pueblo elegido de Dios, pasando a filo de 
espada a sus enemigos. Por eso se pone el grito en el cielo; eso es lo que 
se quisiera ver enseñando en las escuelas. He querido ponerlo delante de 
ustedes [el pasaje de Jericó], con las propias palabras que lo refieren en 
este "Libro sagrado" que es la Biblia.'2 

Cierto es que las conferencias no son propaganda pura o mero adoc
trinamiento, hay en sus reflexiones un serio esfuerzo por dar a conocer 
la historia de la religión y la Iglesia. Aunque en la cuarta conferencia 
centrada en la Edad Media, tan nefasto para el pueblo era el obispo 
como el noble. Entonces sucede que más que analizar el fenómeno 
de religioso, comenta los agravios que la Iglesia católica y sus aliados 
propinaron al hombre común. 13 

Durante los siguientes 60 años hasta su muerte, Beltrán dedicaría 
sus trabajos y sus días a luchar -cómo afirmó en La Sotana- contra 
la "demagogia vocinglera', en favor de darle un sitio privilegiado a "las 
teorías sólidamente establecidas" y en pro de usar "los métodos peda
gógicos sólidamente empleados" desde los diversos espacios en los que 
trabajó por y para la ciencias naturales. Como docente fue ayudante 
de botánica y luego profesor de nuestra otrora Escuela de Altos Estu
dios (1922-1926).'4 También fue catedrático de la Escuela Nacional 

suficiente luz sobre la importancia que para el proletariado presenta esta fase particular de la 
luchas de clases': Todo ello, metódicamente sintetizado nos proveerá de la TEORfA necesaria para 
nuestro combate. 

II Enrique Beltrán, Historia de las regiones, 2a Conferencia, México, Instituto de Orienta
ción Socialista/SEP, 1935, p. 15. 

Il Véase Enrique Beltrán, Historia de las Regiones, 4a Conferencia, México, Instituto de 
Orienfación Socialista/sEP, 1935, 16 p. 

14 Sobre sus primeros años en [a Escuela de Altos Estudios recuerda que fue Ezquiel A. 
Chávez el que informó la disposición de contratarlo como ayudante. Relata el optimismo que 
lo embargaba cuando el licenciado José Vasconcelos concedió mayor presupuesto para los Labo
ratorios de Botánica y Zoología y el dolor que causó este mismo personaje cuando decidió usar 
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Preparatoria (1931-1958), de la Facultad de Ciencias (1946-1950), de 
la Escuela Nacional de Agricultura (1934-1936), de la Escuela Normal 
Superior (1936-1958), de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(1940-1948), de la Escuela de Salubridad e Higiene y de la Escuela 
Nacional de Maestros (1935-1947). 

Algunas otras de sus chambas fueron: preparador del Museo Na
cional de Historia Natural (1923), microbiólogo de la Dirección de 
Estudios Biológicos (1924-1925), fundador de la Estación de Biología 
Matina del Golfo (1926-1927), fundador y director del Instituto Bio
técnico (1934-1935), vocal de la Comisión Técnica Consultiva de la 
SEP (1935-1936), vocal de la Comisión Revisora de Planes de Estudio, 
Textos y Programas de la SEP (1944-1945), jefe del Departamento de 
Protozoología del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales 
(1939- 1952), subsecretario Forestal y de la Fauna (1958-1964). Tam
bién fue fundador y director del Instituto Mexicano de Recursos Na
turales Renovables (1952). 

La trayectoria académica de Beltrán tuvo reconocimientos diver
sos, aquí vamos a citar sólo cuatro. Tal vez para un biólogo como éste, 
fue de gran satisfacción que Ignacio y Cándido Bolívar nombraran un 
nuevo ortóptero como Pterophyla beltrani, que el entomólogo Federico 
Bonet le dedicara la especie Eusontemo beltrani, que Faustino Miranda 
designara un nuevo género de euforbiáceas yucatecas como Be/trania, 
que los investigadores Dionisio Peláez y Rodolfo Pérez le dedicaran la 
especie Plasmodium be/trani, por su parte B. F. Osorio Tafall no dedicó 
una, sino dos nuevas especies de protozoarios: "un ciliado, Duture/la 
be/trani del golfo de Tehuantepec y un flagelado, Trache/omanas bel
trani de un río en Veracruz': Los demiurgos de los seres beltrani son 

el espacio que ocupaban dichos laboratorios para en su lugar instalar unos talleres de grabado de 
los servicios editoriales. Cuando los afectados pidieron a Vasconcelos desistir de su resolución 
debido que afectaría la investigación biológica que realiza la Universidad, éste "poniéndose de 
pie tras de su ancha e imponente mesa para darnos a entender que la entrevista había terminado, 
expresó que sostenía su disposición, que los talleres de grabado necesitaban esos locales para sus 
importantes funciones, y que la "investigación científica es pasatiempo para gentes ociosas': Lau
rel intelectual hasta la fecha no incorporado a las coronas que tan pródigamente han colocado 
-y siguen colocando- en la cabeza del Ulises criollo sus ffiultifacéticos admiradores". (Enrique 
Beltrán, Medio siglo de recuerdo de un bi6logo, p. 12.) 
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parte del grupo de científicos españoles avecindados en nuestro país 
como consecuencia de la "diáspora española" que propició el triun
fa de Francisco Franco y de la política de Cárdenas; quien -opinaba 
Beltrán- "gallardamente había apoyado a la República" y "abrió las 
puertas de México prácticamente a todos lo españoles que quisieron 
aprovechar nuestra hospitalidad". Él conoció al grupo de científicos 
españoles, sobre todo a aquellos ligados directamente con el campo de 
la biología de aquellos años, algunos fueron sus compañeros de traba
jo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (IPN).'5 

Desde sus primeros años cómo académico, el profesor Beltrán 
mostraba un rotundo interés por propiciar el desarrollo de la ciencia 
mexicana. En la sesión del 7 de febrero de 1927 de la Sociedad Cientí
fica ''Antonio Alzate" (SCAA) presentó la reflexión "Las investigaciones 
científicas en México, su raquitismo actual y manera de promoverlas". 
No era la primera vez que los científicos naturales llamaban la aten
ción hacia las pobres condiciones en que desempeñaban su trabajo y 
mostraban cómo el quehacer científico sorteaba hartas dificultades. 
Por ejemplo, en 1807, Gabriel Alcacer comentaba: "En México son 
pocos los que se ha dedicado a las ciencias naturales pero sus esfuerzos 
son muy dignos de tenerse en cuenta, y si no han obtenido el brillante 
éxito que sería deseable debe inculparse a las épocas y a las condiciones 
en que se han hecho .. :'l6 Para Beltrán, quien pertenecía a la genera
ción siguiente a la de los naturalistas cómo Alcacer que lograron una 
incipiente profesionalización de las ciencias que pudieron disfrutar 
sus alumnos como fue el caso de él mismo, no valía lamentarse sino 

IS Véase Enrique Beltrán "La diáspora española'; en Medio siglo de recuerdo de un biólogo, 
pp. 471-475. La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas tiene sus orígenes en la Escuela de 
Bacteriología que se fundó el 28 de enero de 1934 por la Asociación Pro Cultura Nacional, bajo 
los auspicios de la Universidad Gabino Barreda. La Transformación de la Universidad Gabino 
Barreda en Universidad Obrera cambió el rumbo de la Escuela de Bacteriología que logró sobre 
vivir por un decreto emitido por Lázaro Cárdenas el 13 de julio de 1936. El año siguiente quedó 
incorporada al Instituto Politécnico Nacional (véase Datos históricos de la Escuela en el Anuario 
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, México, enero de 1951, vol. VII, pp. 2l-39). 

16 Visto en Rafael Guevara Fefer, Los últimos años de la historia natural y los primeros dfas de 
la biología en México, México, Instituto de Biología-uNAM, 2002. 
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buscar las causas para poder promover soluciones. En aquella sesión 
de la SCAA afirmaba: 

Acabamos de pasar por una de las más agitadas y capitales etapas de 
nuestra siempre turbulenta historia. y es natural que, en el inevitable 
desequilibrio que sigue a las convulsiones de los pueblos, estemos aho
ra experimentando, alIado de las ventajas y óptimos frutos que la Re
volución nos produjo. y que sería insensato negar las consecuencias del 
agotamiento experimentado y del descuido en lo que, a la ciencia atañe. 
fue tenido durante largo periodo de años en que otras cuestiones de pal
pitante actualidad, embargan por entero, y razón había para ello, la mente 
de gobernantes y gobernados. 

Afortunadamente ese estado de cosas terminó ya y la patria. encau
zada por el nuevo sendero que la conducirá a la cumbre. debe dedicar su 
atención a otros puntos que no sean sólo los que a política se refieren, y 
cuyos frutos son más benéficos para las colectividades que los producidos 
por ésta. Debe mirar con interés con cariño y con ahinco, el desenvol
vimiento majestuoso de la ciencia moderna, pues sólo ella es capaz de 
ayudarla eficazmente en la reconstrucción nacional que se inicia. l7 

Estas palabras son un testimonio de la negociación que los científicos 
realizan permanentemente con el Estado y la sociedad. También per
miten observar cómo los académicos pusieron su agenda dentro de la 
agenda nacional, desde una tribuna como la Sociedad Científica "Anto
nio Alzate" fundada en 1884. Ésta fue hija pródiga de la Escuela Nacio
nal Preparatoria y del extinto régimen porfiriano, así como el espacio 
propicio para pensar la política científica de la Revolución. Hecho que 
confirma que en los procesos que estudia la historia de la ciencia -sea 
interna o externa, social o espistémica- hay una tensión esencial: con
tinuidad y ruptura, o si se prefiere, cambio y permanencia. 

Volviendo al texto "Las investigaciones científicas en México, su 
raquitismo actual y manera de promoverlas", en éste se destacan cua-

17 Enrique Beltrán "Las investigaciones cienUficas en México, su raqtlitismo actual y manera 
de promoverlas': en Memorias de la Sociedad Alzate, tomo 47, p. 113 (como libro en el Fondo 
Reservado IIH-UNAM). 
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tro elementos fundamentales para propiciar el desarrollo de las inves
tigaciones científicas: 

la producción de individuos capacitados para emprenderlas; el asegura
miento, para quienes a ellas se dedican, de las comodidades materiales a 
que tienen derecho; la emulación y aliento en sus trabajos, estableciendo 
para los que se distingan premios y recompensas, así como la manera de 
ampliar y perfeccionar sus conocimientos; y por último, las facilidades 
necesarias para llevar a cabo las investigaciones, estableciendo nuevos 
centros científicos o enriqueciendo y ampliando los ya existentes. lB 

Dicho de otro modo, el desarrollo científico precisa de formación de 
recursos humanos, salarios dignos, reconocimiento público a quien 
destaque en sus labores de investigación y por último instituciones 
con vocación de investigación. Son tan actuales las ideas mencionadas 
que en el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología editado 
por Conacyt en 1976, se puede leer: "Uno de los primeros documentos 
de política científica y tecnológica -que contenía tanto elementos de 
diagnóstico, como propuestas de solución- fue un interesante traba
jo presentado por Enrique Beltrán en 1927 en la Sociedad Científica 
Aritonio Alzate".19 

Entonces no sólo estamos hablando de un hombre dedicado a dar 
cuenta de lo que sucede en la naturaleza, él fue un agente político y 
social para la reconstrucción nacional que vino con la Revolución, par
ticularmente en ese sector del Estado que llamamos "ciencia y tecno
logía': del que hoy estamos seguros es fundamental para enfrentar el 
presente y el futuro, aunque conOZCamOS poco sobre su trayectoria his
tórica. Regreso al tema que nos ocupa, en 1960, nuestro agente asiste, en 
Caracas, a una Reunión de Instituciones Científicas Latinoamericanas 
convocada por la UNESCO. Allí se pronunció contra una propuesta que 
expuso el Premio Nobel argentino (1947) Bernardo Houssay, a quien 
conoció años antes en su laboratorio, cuando este distinguido científico 
visitó México. Así describe lo sucedido en Caracas: 

18 Ibid., pp. 114-115. 
l? Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, Conacyt, 1976, p. 24. 
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Se discutía la mejor manera de impulsar y profesionalizar la investigación 

científica y tanto el doctor Marcel Roche, de Venezuela como Houssay, 

presentaron sendos proyectos para reglamentar la carrera de Investiga

dor Cientifico, con una serie de requisitos que por detallados parecían 
ridículos (cuándo ocuparían una mesa compartida y cuándo tendrían de

recho a una individual, y más adelante a un cubículo, etcétera) a la vez 

que una rigidez de tipo castrense para encuadrar las posiciones y regular 

los ascensos. 
Me pronuncié en contra, manifestando mi convicción de que tanta 

rigidez esterilizaría la inv.estigación, diciendo que el sistema hacia pensar 

de los agregados, asistentes, ayudantes e investigadores, fragmentados en 
muchos grados como personas que comenzaran siendo ((soldados de in

vestigación", y luego recorrer todos los grados de la escala militar llegaran 
a "generales de investigación» ... perfectamente disciplinados. Extrañán

dome que ciudadanos de dos países que sabían lo que eran las dictaduras 

militares fuesen quienes lo proponían.2o 

¿Por qué fue fácil para él confrontarse con un Nobel?, quizás porque 
conocía a varios y consideraba que en el grupo de los que reciben di
cho premio, igual que la rotonda de nuestros hombre ilustres, "ni están 
todos los que son ni son todos los que están', aunque aceptaba que 
este galardón confiere un sitio "especial ante los ojos del gran público" 
y una "Cédula Profesional de Sabio': A la postre, lamentablemente, 
parece que fue la visión rígida y castrense la que se impuso en las po
líticas públicas destinadas al desarrollo de la investigación, que propi
ció la aparición de "soldados" y "generales" dentro de la comunidad 
científica.21 

20 Enrique Beltrán, Medio siglo de recuerdo de un biólogo, p. 469. 
21 Hoy, no hay otra cosa detrás del estudiante que obtiene una licenciatura, sigue estudiando 

y obtiene un.posgrado, supuestamente porque ha realizado una contribución para la ciencia y la 
~umanidad. Si tal contribución es rotunda. el estudiante obtiene un lugar en el panteón de nues
tra memoria cientlfica o una chamba como investigador; induso hasta puede llegar a ser SNHII 

Por eso no es casual. ni enteramente absurdo, que siglas como ésta. que en principio sólo indican 
una situación escalafonaria -el tercer nivel de esa organización burocrática de nombre "Sistema 
Nacional de Investigadores" - hayan terminado por ser los blasones, los birretes, las condeco· 
raciones de nuestro tiempo. Y así aquel economista, ya con algunos tragos encima y molesto 
porque nuestro amigo -historiador, para peor fama- lo había felicitado por la guapura de sl.\ 
hermana, esgrimió como venablo disuasivo, tan amenazante como un puño en alto. su título de 
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Otro linaje. El biólogo que hada historia y tenía 
preocupaciones y ocupaciones propias de un humanista 

Enrique Beltrán -como ya se dijo-, de niño vio Y vivió tanto el porti
riato como la Revolución, en un sentido biológico perteneció a las dos 
épocas.22 También como científico natural perteneció a ambos perio
dos. ¡Por qué afirmo esto? Si miramos la dedicatoria de su libro Medio 
siglo de Recuerdos de un Biólogo, podemos observar que lo dedica en 
primer lugar a la memoria de Alfonso 1. Herrera. Quien fuera el padre 
de la biología mexicana y de su historia, para la historiografía de la 
ciencia que anda a la caza de precursores. Entonces podemos confir
mar que nuestro hombre tiene un doble linaje que emerge del porti
riato: es ahijado del sobrino de don Porfirio y tiene como su mentor a 
un tal Alfonso 1. Herrera, hombre de ciencia que consolidó su carrera 
antes de la Revolución, quien a su vez es hijo biológico e intelectual 
de un naturalista y farmacéutico llamado Alfonso Herrera Fernán
dez. éste último maestro de maestros hasta el día de su muerte (1901) 
y miembro fundador de La Sociedad Mexicana de Historia Natural y 
de su magnífica publicación La naturaleza. Sociedad que refundó el 
propio Beltrán junto con una nueva publicación para continuar con la 
obra de sus antecesores, los naturalistas decimonónicos. Así. la ruptu
ra que implica la modernización de las ciencias naturales impulsada 
por los gobiernos revolucionarios estuvo montada sobre la tradición 
científica mexicana, que si se quiere puede rastrearse desde los siglos 
XVIII y XIX, Y nos permite encontrar continuidad en los procesos co
yunturales caracterizados por el cambio. 

El vínculo Herrera-Beltrán, no sólo es el de maestro y aprendiz, va 
mas allá, pues Beltrán estuvo genuinamente interesado en "El proble
ma del origen de la vida -investigación fundamental para Alfonso L. 

Investigador Nacional Nivel Tres. Como si esa condición estableciera una barrera infranqueable 
entre su prosapia y los arrestos amatorios de nuestro amigo. Como si la vir'tud de una hermana, 
de un linaje, pudiera habitar en un cheque quincenal, o como si tuviera la autoridad para dar 
6rdenes entre académicos de menor grado y civiles (véase Rafael Guevara y Luis Fernando Gra
nados "Los Nuevos Caballeros': en Melale, FFyL, UNAM, noviembre de 2005, p. 5). 

22 Un panorama de la vida y obra de nuestro personaje puede encontrarse en Martha Ca
briela Gaxiola Cortés, Historia de la biolog{a en México en el siglo xx: la obra de Enrique Bellrán, 
tesis de Biología, FC-UNAM, 1986, 88 p. 
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Herrera- y sobre todo su solución por los trabajos experimentales 
que dieron golpe final al caduco vitalismo: "siempre me atrajo -nos 
dice- por razones de afinidad filosófica con quienes lo planteaban 
postulando que los fenómenos vitales no difieren básicamente de los 
fisicoquímicos".23 El "Problema del origen de la vida'; fue tal vez, la 
investigación más laureada y compleja a la que se dedicó Alfonso Luis 
Herrera. Asunto por el que se interesó en compañía de la comunidad 
científica, de la que su padre era uno de los líderes indiscutibles. 

Desde aquí, el presente, alcanzo a mirar que el tema del "origen de 
la vida era de interés para Beltrán, no sólo como biólogo, sino al mis
mo tiempo por su adscripción plena al materialismo dialéctico e his
tórico y por su filia comunista. Su ideología materialista era propicia 
para simpatizar y reconocer el valor y la importancia de los trabajos 
de Alfonso Luis Herrera sobre plasmogenia. Por otro lado, podríamos 
decir de Enrique, que veía en Alfonso Luis una autoridad intelectual 
porque éste le ofreció sus primeros trabajos dentro de la Dirección de 
Estudios Biológicos, aun antes de obtener el título de Profesor Acadé
mico en Ciencias Naturales, que por entonces otorgaba la Facultad de 
Altos Estudios de nuestra Universidad." Además de ser su jefe y tutor, 
lo inició en la masonería. 

Entre las primeras investigaciones de Beltrán, ya como profesio
nal de la biología, es decir, como alguien que recibía un salario por 
estudiar la vida y su diversidad,25 debemos destacar su estudio Los 

23 Enrique Beltrán ''Alfonso Herrera un hombre de su época~ en Revista de la SociedadMexi
cana de Historia Natural. vol. 2, 1942, pp. 201-210. 

24 Uno eSperaría que hacer una contribución a la ciencia fuera un proceso libre de las filias y 
las fobias propias de' nuestra vida común, pues así lo establece el canon de las disciplinas cient!
ticas, y también algunos teóri'cos. Para confirmarlo, dicen' los que saben, sucede que un aprendiz 
de científico tiene uno o varios investigadores que son sus mentores, Virgilios si se quiere, que lo 
orientan en los complejos mundos del gabinete, del laboratorio. del trabajo de campo y del aula 
También se escucha, pero nadie lo dice, que algunos Virgilios son irasibles y harto exigentes, 
pero también que son generosos ya que heredan, cuando lo desean, sus relaciones polltico-aca
démicas. sus influencias, los trucos para que los resultados de las investigaciones sean publicados 
y hasta los secretos para conseguir apoyos necesarios para los costosos procesos de producción 
cientifica (véase Rafael Guevara y Luis Fernando Granados, "Los Nuevos Caballeros~ en Metate, 
noviembre de 2005, p. S). 

lS Enrique fue un investigador amateur en ciendas naturales gracias a los cursos que tomó 
en las escuelas primaria y secundaria. A los catorce años usaba un microscopio que le regaló un 
tío y tenía el atrevimiento de consultar al Director del Museo Nacional qué c:lasiticación usaban 
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protozoarios de/lago de Xochirnilco, realizado con el apoyo y la tutela 
de Alfonso Luis Herrera; este trabajo le permitió obtener su título, así 
comO una incipiente especialización que perfeccionó comO becario 
de la Fundación Guggenheim en la Universidad de Columbia, bajo la 
tutela de Gary N. Calkins.'6 En 1939, con una sólida formación cientí
fica obtenida dentro y fuera de nuestras fronteras, ingresa al Instituto 
de Salubridad y Enfermedades Tropicales para encargarse del Labo
ratorio de Protozoología Médica hasta 1952. En este campo publicó 
más de cien trabajos académicos. Su otra área de especialización fue la 
Conservación Ambiental, sobre este asunto, publicó más de 130 textos 
y gestionó la fundación del Instituto Mexicano de Recursos Naturales 
Renovables (IMERNAR),'? Otros libros que publicó de influencia pro
funda e innegable para la cultura biológica de los mexicanos fueron 
los libros de texto de Biología de Enseñanza Secundaria, basados en los 
programas en unidades que él mismo diseñó, estos libros alcanzaron 
ventas por dos millones de ejemplares entre 1946 y 1975.28 

Hasta aquí hemos mostrado que Enrique Beltrán pertenece al gru
po de profesionales que inventaron las distintas disciplinas que con
forman los universos paralelos llamados ciencias naturales y sociales 
mexicanas; para lograr su cometido estuvieron muy ocupados en res
catar, olvidar, construir, omitir, comprender e imponer un pasado al 
servicio de sus agendas política y epistemológica, es decir, se convir
tieron en historiadores de la ciencia. Crearon narrativas históricas que 
tenían múltiples servicios: a) mostrar la importancia y la originalidad 

y solicitarle le enviaran el Boletín de la Dirección de Estudios Biológicos. Si seguimos los testi
monios que nos brinda Herrera, la escuela pública de aquellos años permitía despertar vocación 
por las ciencias. 

26 El grado de doctor lo consiguió con la tesis The variat!on of oxido reducci6n potencial 
during the lalfe cicle 01 Uroleptus Ha/seyi. Valdría preguntarse si ¿era un científico del centro o 
de la periferia? Quizás centro y periferia son parte de un mismo y complejo fenómeno que vive 
la ciencia latinoamericana contemporánea. Y que los individuos de la periferia ha contribuido 
tanto como los del centro para la existencia de esta asimetría (véase, Rafael Guevara Fefer) "En
cuentroS y discrepancias de las políticas científicas del centro y-la periferia. El imperio francés, 
eJ emperador austriaco y la tradición científica mcxicana~ en Carlos López Beltrán y Ambrosio 
Velasco GÓmez. Filosofía Política de la Ciencia y la Tecnología, IIF y FFfL, en prensa). 

27 Sobre esta institución vease Enrique Beltrán "El Instituto Mexicano de Recursos Natura
les Renovables'; en Ciencia Interamericana, 195, vol. 6, núms. 4-5. 

1.8 Véase Martha Gabriela Gaxiola Cortés, op. cit., p. 28. 
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de su quehacer, b) construir una tradición científica propia que es pro
ducto de un linaje nacional e internacional, e) educar a los aspirantes 
a científicos a través de casos históricos, d) difundir su concepción de 
ciencia y el futuro que se desea para ésta. 

Aunque Beltrán no fue el primero en dedicarse a la historia de la 
ciencia, considero que con su proyecto historiográfico inicia un pro
ceso de profesionalización y especialización de la historia de la ciencia, 
particularmente de la biología, que continúa en nuestros días con las 
labores de colegas que se encuentran en diversos espacios académi
cos de las ciencias y las humanidades. Parte de la enorme producción 
historiográfica de nuestro personaje -más de cien artículos y libros
puede encontrarse en la Revista de la Sociedad Mexicana de. Historia 
Natural (segunda época), allí hay textos sobre las ciencias naturales en 
México y sobre personajes de otras latitudes como Lamarck, Darwin, 
Wallace, Geofroy Saint-Hilare, Buffon, Medel, Dobzhansky y otros 
más.29 Su libro La contribución de México a la Biología. Pasado pre
sente y futuro es un texto de divulgación, un pequeño monumento a la 
biología mexicana, que informa y tiene orígenes tan lejanos como los 
tiempos precolombinos. 

Un héroe favorito de nuestro panteón científico es José Antonio 
Alzate y Ramírez, Beltrán nos dice de éste. 

Es evidente que dentro del ancho campo de actividades no aportó con
tribuciones científicas de gran importancia aunque algunas son dignas de 
señalarse. Pero en cambio su contribución al combate de la vieja ideología 
y en pro de la introducción de la ciencia moderna interpretada con el 
espíritu baiconiano de utilizarla en beneficio del hombre, apoyadas en 
una incansable labor de periodismo científico -de alta calidad para su 
época- que se extiende por tres largas décadas) lo colocan en un lugar 
destacado y justifican que, como acostumbro hacerlo se le llame el padre 
de la ciencia tnoderna en México.3o 

29 Esta vasta obra nutrió sus cátedras Historia de las Ciencias Biológicas en la Escuela Nor
mal Superior e Historia de la Biología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (IPN). 

30 Enrique Beltrán, Contribución de México a la BiologEa. Pasado, Presente y Futuro, México, 
CECSA, 1982, p. 49. 
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La admiración a Alzate sólo es posible si aceptamos que la ciencia 
es mucho más de lo que sucede en un laboratorio o lo que está escrito 
en una revista como ScienC/f 1 o Nature, entonces es cultura, debe ser 
útil y requiere de distintos, a ratos distantes, esfuerzos. Así, la obra de 
Beltrán vale también por eso otros esfuerzos que realizó fueradellabo
ratorio, del gabinete y de los textos para las publicaciones de expertos. 

Las ciencias naturales en Michoacán32 es otra obra interesante 
de nuestro autor, en este caso por tratarse de la ciencia provincial 
o regional, en ésta expone los quehaceres de Juan José Martínez de 
Laejarza, Me1chor Ocampo, Nicolás León, Eugenio Dugés y Manuel 
MartÍnez Solórzano, individuos de la cultura científica michoacana y 
nacional. 

Su trabajo como promotor de la historia de la ciencia fue de vital 
importancia, y nos deja en deuda a todos aquellos que nos dedicamos 
profesionalmente a dicha disciplina. Beltrán fue el artífice del Primer 
Coloquio Mexicano de Historia de la Ciencia y la Tecnología, que llevó 
a cabo en 1963 con el objeto de realizar un análisis general del desarro
llo de las ciencias de nuestro país. En el Coloquio participaron histo
riadores, filósofos, científicos, y funcionarios que acompañaron al 
pequeño grupo de historiadores de la ciencia que se había integrado 
hasta entonces. 

Las ponencias se reunieron en unas Memorias, conformando dos 
volúmenes desiguales en los que se encuentran, por un lado, las con
tribuciones de los historiadores y filósofos invitados a incursionar en 
la ciencia mexicana, y por otro, las de los científicos que intentaron 
reconstruir su memoria. Sobresalen de este grupo José Joaquín Iz
quierdo, Manuel Maldonado-Koerdell y el propio Beltrán, cuya fami
liaridad y experiencia con la reconstrucción de la memoria científica 
les permitieron estructurar trabajos de mejor calidad y cercanos a los 
estándares internacionales de esta área de estudio. Las Memorias tam
bién incluyen una comunicación de Eli de Gortari, quien recién había 

J[ Aquí publicó Some rarae books on protozoology (1936) y Cula quinquejasciatus. a new 
vector of PlasmodiumgaIlinaceum (1941). 

12 Enrique Beltrán. Las ciencias naturales en Michoacán, 2a ed .. More1ía, UMSH, 1984,94 p. 
La estafeta de estos temas la tomó Gerardo Sánchez Díaz con Ciencia y tecnología en MiChoacán 
y las contribuciones michoacanas a la ciencia mexicana del siglo XIX. 
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publicado La ciencia en la historia de México, cuya influencia es indis
cutible hasta nuestros días.3J 

El Coloquio permitió advertir la necesidad de fomentar la investi
gación de la especialidad y poco después se fundó la Sociedad Mexica
na de Historia de la Ciencia y la Tecnología, por iniciativa del mismo 
Beltrán. La amplia vida académica de nuestro personaje -más de 60 
años- hace difícil caracterizar su obra historiográfica, pues ésta tenía 
distintos objetivos y se iba trasformando a través del tiempo. Así que 
seguiré avanzando en su recopilación y análisis, entre tanto, puedo 
afirmar que sus últimos trabajos publicados e inéditos son de un his
toriador de la biología que estaba al día, además conservaba la curiosi
dad y las inquietudes propias de quien tiene mucho que aprender, pero 
es consciente de su sabiduría.34 

Posdata 

La relación naturaleza-sociedad, en nuestro personaje va más allá de 
su labor en favor de una política que insistía en que los recursos na
turales son un patrimonio de valor inconmensurable, también con
sideró que la perspectiva biológica es imprescindible para conocer al 
hombre (Hamo sapiens), ése que tiene historia, además de biología, 
y se organiza hasta formar sociedades. Prueba de su interés genuino 
como investigador de lo humano -propio de esta facultad-, es su 
libro Problemas biológicos. Ensayo de interpretación dialéctica mate
rialista, publicado en 1945 que nació de un ciclo de ocho conferencias 
sustentadas en la Universidad Obrera en el otoño de 1938. La inspi
ración de estas reflexiones fue la obra Biología y Marxismo del doc
tor Marcel Prenant, libro que fue resultado de las lecciones que éste 
impartió en la Universidad Obrera de París antes de 1936. Beltrán lo 

~J Véase Enrique Beltrán, Memorias del Primer Coloquio Mexicano de Historia de la Ciencia, 
2 vols., México, Sociedad Mexicana de Historia Natural, 1964. 

34 Fue miembro de la Society for Tbe History of Sdence, de la Sodety for Tbe History of 
Technology, de la British Socicty of the History of Sdence y de la Sociedad Latinoamericana de 
Historia de la Ciencia y la Tecnologla y parte del Comité Editorial del Journal ofHistory of Bio
logy. Participó en el famoso proyecto Dictionary of Scientific Biography editado por Guillespie, 
con las fichas de Michel Siedleki (microbiólogo polaco), Samuel O. Mast (protozoólogo nortea
mericano), José A. Alzate, Carlos Sigüenza y Góngora, Eduardo Liceaga y Alfonso 1. Herrera. 
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tradujo y publicó, después decidió hacer su propia versión enriquecida 
e introdujo tres apartados que son productos originales de su propio 
quehacer científico -y me atrevería a decir humanista. 

Los tres capítulos que menciono fueron: 

"Capítulo Primero. Las corrientes filosóficas en la Biología" en el que 
expone: Los primeros investigadores biológicos y su posición filosófi
ca; El finalismo de Aristóteles y Galeno; Los conceptos teológicos de la 
Edad Media; El Renacimiento y su influencia en las ciencias biológicas, 
finalismo y determinismo, vitalismo y mecanisismo; Idealismo y ma
terialismo, y El materialismo dialéctico y su aplicación a la biología. 

"Capítulo Séptimo. El problema de las razas" que trata: El concepto 
de especie; Las razas en los animales y las plantas; La genética y las 
razas; Razas puras y razas mezcladas; El problema en la especie huma
na; Razas superiores e inferiores, y La raza aria como concepto falso y 
anticientífico. 

"Capítulo Octavo. Biología y sociología" compuesto por: El criterio 
biológico en el estudio de la humanidad; El origen animal del hombre 
y su lugar en la naturaleza; Las relaciones animales y las relaciones 
humanas; Hechos biológicos y hechos sociales y aplicaciones erróneas 
en el terreno sociológico. 

En esta ocasión sólo vaya citar alg}lnos párrafos de los últimos 
dos capítulos que sirvan de muestra del pensamiento humanista de un 
biólogo, más preciso protozoólogo, defensor de nuestros bienes natu
rales y de nuestra memoria científica; así como ejemplo de las ideas 
que circulaban poco después de la Revolución mexicana en los espa
cios académicos y públicos propios de las ciencias naturales. 

El hombre "no es otra cosa sino Uno de tantos seres del Reino Ani
mal, producto de la evolución orgánica, que pertenece a la Familia 
Hominidae, del orden Primates, clase Manmalia sub rama Vertebrata y 
rama Chordata"35 Lo que es lo mismo, no somos más que unos mamí-

3S Enrique Beltrán, Problemas biológicos. Ensayo de interpretación dialéctica materialista, 
Monterrey, Ediciones del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de Nuevo 

León, 1945, p. 146. 
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feros, por lo tanto, "cuanto mejor conozcamos biológicamente al hom
bre, en mejor posición estaremos para interpretarlo socialmente':36 

Sobre la raza, nos dice: 

Hablar pues de razas humanas superiores o inferiores, y de una hipotética 

pureza racial que hay que conservar a todo trance para evitar la degene

ración que supone el mestizaje, es pura y simplemente una turbia propa

ganda con fines políticos; pero pretender que la biología dé una base en la 
que se asientan tales absurdos, es no sólo una falsedad inaudita, sino una 

mercenaria prostitución de la ciencia que no debe ser tolerada.37 

Estas palabras deben sonar más interesantes si recordamos que las es
cribió entre 1938 y 1944, momentos en los que en nombre de la supe
rioridad y o de la inferioridad raciales se toleraron crímenes, que nos 
obligan a estar pendientes de las verdades que hoy genera la ciencia de 
la vida, no vayamos a tropezarnos con la misma piedra llamada raza o 
con cualquier otra de su estirpe. 

También nos dice que: "Toda obra de expansión rapaz de los gran
des imperialismos, aunque originada en causas económicas, ha lle
vado implícita, como una pretendida justificación sobreentendida, la 
supuesta superioridad racial del hombre blanco':38 Palabras propias de 
su ideología comunista o marxista, que sobrevivió a pesar de que el pe 
lo expulsó por haber obtenido la beca Guggenheim. 

Una enseñanza vigente es: 

Efectivamente. el transformismo nos enseña que todo en la naturaleza 

cambia. se transforma, evoluciona en un sendero sin fin. Si aplicamos este 

concepto al estudio del hombre. lo único válidamente que podemos sacar 

de allí es que siendo el hombre parte de esa naturaleza en un continuo 

devenir. no habrá que buscar en él ni en su organización social principios 

absolutos y eternos que escapen al continuo cambiar del Universo':39 

36 ¡bid., p. 163. 
37 [bid., pp. 159-160. 
38 lbid., p. 150. 
39 ¡bid., pp. 171-172. 
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Así, leyes o principios generales que pretendan dar cuenta de las 
cosas de los hombres sólo producen equívocos cuando bien nos va, 
pues en ocasiones lo que producen, son políticas; por ejemplo, la de al
canzar el progreso -como en el siglo XIX- o la de permitir el desa
rrollo -como en el siglo xx. 

Beltrán finaliza el libro del que hablamos con la siguiente afirma
ción: "Para evitar el desprestigio del punto de vista biológico en el es
tudio de los problemas humanos, es menester reducirlo a sus justos 
términos: sacar de él todos los importantes frutos que puede brindar
nos, pero sin olvidar que en los problemas de la humanidad, paralela
mente al hecho biológico, se desenvuelve el hecho social, cuyo estudio 
requiere datos y técnicas distintos a los empleados en biología"'O 
Vívidas resultan tales palabras en estos momentos en que al parecer la 
"evolución" y la "manipulación genética', establecen quiénes somos, de 
dónde venimos y hacia dónde vamos. 

(O Ibid., p. 172. 


