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ROBERTO CRUZ 

CISNEROS 

E l maestro Roberto Cruz Cisneros, naci6 el 29 de abril de I940 en 
el poblado de Cirdenas, San Luis Potosi. Fue el quinto hijo de 

una numerosa familia de padre ferrocarrilero. 
Desde muy pequeiio demostri, tener uil caricter sensible, inquie- 

to, indagador, autocritico, pol6mico y sumamente rehelde, el cr~al 
conserv6 hasta el i~ltimo dia de su existencia, mismo que le acarre6 
continuas y fuertes diferencias de o p i n i b ,  incluso con srls seres mis 
qi~eridos y allegados. 

En el afio de 1957, la familia Cruz Cisneros traslad6 su residencia 
a la ci~tdad de San Lnis Potosi, en donde el joven Roberto ingresi, a 
la Esc~tela Preparatoria de la Universidad .i\utonoma de San Luis Potosi. 
Como parte de sus actividades extracurriculares, el preparatoriano 
impartii, clases como ap~dan te  de laboratorio de Biologia y trabajo 
con peculiar dedicaci6n y responsahilidad en la Estaci6n Meteol-016- 
gica de esa casa de estudios. 

Por ese entonces, ohtuvo un nombramiento como preparador en 
el Departamento de Rotinica del Instituto de Zonas Dedrticas, de- 
pendiente de la Universidad Autonoma de San Luis Potosi, en don- 
de tr~vo la oportr~nidad de conocer muy de cerca la fascinante labor 
que el botinico Jerzy Rzedowski Rotter, desarrollaba en ese centro de 
investigaci6n. 

A decir tlel maestro Roberto, estos hechos fueron la clave que de- 
finieron clara e inequivocamente su vocacibn de Bihlogo y Botanico. 

En este punto, es menester hacer un parkntesis en la reselia bio- 
grsfica, para transcrihir literalmente las palabras tle agraclecimiento 
al Dr. Rzedowski, expresadas por el propio maestro Cruz Cisneros en 
la solemne ceremonia en la que este irlti~no recibii, un merecido 
homenaje el 29 de junio tlel 2000, con motivo de sns 35 alios de ser- 
vicio docente en la Escuela Nacional de Ciencias Biologicas del Insti- 
trito Polit6cnico Nacional. 

" ... al Dr. Jerzy Rzedowski Rotter, por ensefiarme qrle s61o el 

qrle tiene algo firrne que ensefiar, prlede hacerlo, aunque no 
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tenga buena tecnica. Sus clases eran la mar de  abr~rridas si 
uno no  tenia inter& por la botinica, pero si lo tenia, siem- 

pre eran una fuente inagotable de saber botinico. Algo muy 
diferente eran y son sus conferencias. Es un verdadero pla- 
cer escucharlas. 

De 61 aprendi el trabajo e n  el campo a travks de la obse r~a -  
P 

cihn y la reflexihn. Lo conoci en el 1' ario de la Preparato- 
ria, en el lnstituto de  Investigaci6n de Zonas Deserticas, de 
la Universidad Aut6noma de San Luis Potosi, en  1937. 
Listima que en el campo era nna tapia. Cuando hacia su tesis 
cloctoral sohre la vegetacicin del Estado de  San Luis Potosi, 
sali con i.1 alrededor de unas 50 veces. En la mayor parte 

sola~nente cruzamos este diilogo: 
Yo -Ruenos dias maestro 
E I  -Ruenos dias: trajo todo lo necesario 

Yo -Si maestro 
EI -Entonces vAmonos 
Yo -Si maestro 
El -1remos a tal lado 

Yo -Si maestro 
Llegibamos al sitio, nos hajibamos. EI decia: aqui. Yo toma- 
ha muestras de suelo, media varias caracteristicas del mismo, 

qile el medio me ensefih a obserrar (yo conocia ya muchas, 
gracias a otros maestros que me las habian enseriado), tnues  
tras de roca. Inuestras de cada planta que distinguia (hicr- 

ha, arhusto, iirbol u otro liibitn cle vida) y las PI-ensaba con 
particular coidado y hacta carifio (aunque la mayor parte yo 
no  las conocia). Mientras, el llenaha sus lormatos "Braun Blan- I I 
quetianos" (que ctecpi~@s yo deseclie en  mi curso de  Ecolo- 

gia Vegetal, por maloc). 
A la labor de  coleccihn - q u e  no de colecta- y de  prensa- 
d o  que  yo hacia, se sumaba el y ocasion:tlmente me atreria 

a pregnntar por el nombre de  la planta, a lo cual, secamen- 
te me contestaha con un triqilaho: epiteto generico, epiteto 
especifico y epiteto familiar. Punto. Al llegar el momento cle 
regresar 
El -Vimonos 

Yo -Si maestro 

Durante el recorrido de  ida y de  regreso, C.1 miraha con e3- 
pecial expresion en  su rostro, toclo lo que habia a 10s lados 
de  la carretera, cercano o lejano. Yo, en  mi interior me pre- 
guntaba iqoP observari?, ipor  qui.?, ?para qui.?. Alglin di;t 

lo sabre, pero debe ser muv interesante. Pero no me atrevia 
a interrnmpir su atencihn y reflexiones. Al llegar al Institoto 
EI -Ya llegamos; bajemos lo que trajimos 

Yo -Si maestro 






