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Mujer cálida, amable, entusiasta, graciosa, vital. 
¡Cuántos adjetivos nos vienen a la mente cuando 
recordamos a la querida Maestra Chela!

El 14 de julio de 1931, apenas 10 años después de 
concluir la Revolución Mexicana, nació en Salvatierra, 
Guanajuato, Graciela Calderón Díaz-Barriga. Fue la 
menor de entre cinco hermanos, hija de don Rafael 
Calderón Zamudio, un empresario de la industria 
aceitera local y de doña Carmen Díaz-Barriga Aguilar, 
ama de casa y pintora. La pequeña Graciela creció en 
los convulsos años de la post-revolución y durante 
las crisis sociales y económicas que la siguieron. Fue 
una niña tranquila, armónica y de carácter estable y, al 
mismo tiempo, de gran vitalidad y naturaleza alegre e 
inquieta, a la que le encantaba treparse a los árboles 
a pesar de los regaños de los adultos. Ya adolescente, 
disfrutaba de andar en patines y en bicicleta en la 
Ciudad de México, a donde la familia se había mudado.
Estudió su carrera en la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde 
conoció a su compañero de vida, colega y padre de sus 
hijas, el Dr. Jerzy Rzedowski Rotter. La pareja contrajo 
matrimonio en 1955, tras muy complicados trámites 
ya que el joven inmigrante polaco, sobreviviente de 
campos de concentración, había arribado a México sin 
suficiente documentación.

Así se inicia la colaboración que dio por resultado un 
gran avance en el conocimiento de la florística y de la 
taxonomía vegetal en México. La maestra Chela y el 
Dr. Rzedowski formaron el más eficiente equipo de 
trabajo. El papel decisivo que tuvo ella en el excepcional 
desempeño académico del doctor Rzedowski y en su 
adaptación a la cultura mexicana ha sido reconocido 
por él siempre, por ejemplo, cuando dijo: “No tengo 
suficientes palabras para expresar mi gratitud a Graciela, 
quien no solamente es mi fiel cónyuge, excelsa madre 
de nuestras hijas y eficiente colaboradora, sino de ella 
partió la iniciativa de muchos de nuestros trabajos que 
emprendiéramos. Su calidad humana fue determinante 
en el moldeamiento de mi carácter y mi conducta”.

Pero es importante destacar que, además de todos los 
 Maestra Chela. Herbario IEB, Pátzcuaro, 2011.
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trabajos resultantes de la colaboración con su esposo 
y colega, la maestra Chela fue, por si misma, una muy 
destacada profesionista y logró una vasta producción 
académica.
Inició sus actividades como investigadora en 1953. En 
1957 obtuvo el título profesional de bióloga con la tesis 
‘Vegetación del Valle de San Luis Potosí’, dirigida por 
el Dr. Rzedowski y el Dr. Federico Bonet, con la que 
obtuvo el primer premio del Centro de Documentación 
Científica y Técnica de México. Posteriormente, por 
años, dejó de lado su carrera para enfocarse a la crianza 
y cuidado de sus hijas, Martha, Ernestina y Anita. Anita, 
la menor, tiene una memoria prodigiosa, tan así que, 
cuando se requiere confirmar alguna información sin 
recurrir a las bitácoras, se le consultan datos, lugares y 
fechas. Martha y Ernestina, por su parte, son excelentes 
profesionistas en el área de Físico-Matemáticas.

Aún en el tiempo en que no laboró oficialmente, apoyó 
siempre las actividades académicas del Dr. Rzedowski. 
Luego, en 1963, la maestra Chela se reincorporó a la 
vida profesional como profesora e investigadora en la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional. Ahí laboró de tiempo parcial por 
varios años y luego de tiempo completo, hasta 1984. 
Impartió clases y asesoró a muchos estudiantes, además 
de coordinar, junto con el Dr. Rzedowski, la Flora 
Fanerogámica del Valle de México, la primera Flora 
moderna concluida en el país. 

En abril de 1985 los Rzedowski se mudaron a 
Pátzcuaro, Michoacán, donde habían fundado el Centro 
Regional del Bajío, del Instituto de Ecología, A.C. Ahí, 
la maestra Chela laboró hasta 2011. Fue coeditora de la 
Flora del Bajío y de regiones adyacentes, para la cual 
desarrolló 66 tratamientos taxonómicos y participó en 
varias investigaciones paralelas.

Junto con el Dr. Rzedowski, apoyó la fundación o el 
desarrollo de varios herbarios, incluyendo CIIDIR, en 
Durango. Los Rzedowski nos respaldaron en todos 
los aspectos, acompañándonos en salidas a campo, 
identificando plantas y compartiendo generosamente 
su experiencia. 

La Maestra Chela recibió muchas y muy justas 
distinciones. Entre ellas, el nombramiento de Socia 
Emérita y miembro honorario de la Sociedad Mexicana 
de Cactología (1976); Socia honoraria de la Sociedad 
Botánica de México (1987); Investigadora Emérita 
del Instituto de Ecología, A.C. (1994); Investigadora 
Emérita del Sistema Nacional de Investigadores; 
Medalla al Mérito Botánico de la Sociedad Botánica 
de México (1998); Premio Estatal de Ciencias Alfredo 
Dugés en Guanajuato (2001); Medalla José Cuatrecasas 

por Excelencia en Botánica Tropical (2005) de la 
Smithsonian Institution (otorgada a ella y al Dr. 
Rzedowski), y el nombramiento de Doctora Honoris 
Causa por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) (2010).

Entre los epónimos dados en su honor, están los géneros 
Graciela Rzedowski (Asteraceae) y Gracielanthus 
R. González & Szlach. (1995) y bastantes especies. 
Además, varias colecciones botánicas llevan su nombre, 
entre ellas la de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas (ENCB), la del Centro Regional del Bajío 
(IEB) y la del CIIDIR del Instituto Politécnico Nacional 
en Durango (CIIDIR).

Los muchos productos/publicaciones que generó la 
Maestra Chela han sido enlistados en diversos trabajos, 
de manera que no se repiten aquí. A manera de resumen 
podemos mencionar que entre su obra académica se 
cuentan seis libros, varios capítulos de libros, más de 
40 artículos y más de 70 fascículos en floras regionales. 
Formó parte del Comité Editorial de varias revistas, 
incluyendo Acta Botanica Mexicana, Cactáceas y 
Suculentas Mexicanas, Boletín del Instituto de Botánica 
de la Universidad de Guadalajara, y Polibotánica.

La colaboración entre los esposos Rzedowski se 
basó en una gran disciplina, capacidad de enfoque y 
compromiso, además su fascinación por las plantas. 
Compartían un profundo amor por la naturaleza y era 
un gusto verlos trabajar en campo y escucharla llamar 
al doctor con entusiasmo: “¡Jorgito! ¡Mira lo que nos 
hemos encontrado! 

Clave en la sólida y hermosa relación de esa pareja, 
como ya comentamos en una aportación con Sergio 
Zamudio y Rosita Murillo, fueron sin duda la perfecta 
combinación entre el tranquilo temperamento y 
profundidad de análisis del Dr. Rzedowski y la 
animación y vivacidad de la maestra Chela. 

La Maestra Chela falleció el 2 de enero de 2022. 
Quienes tuvimos el privilegio de estar cerca de ella la 
recordaremos siempre con cariño y con admiración. 
Su conversación jovial, sus expresiones graciosas y 
su risa pronta, aunadas a su disciplina, su fortaleza y 
su laboriosidad, son parte de una rica y extraordinaria 
personalidad. Su vida plena, dedicada a sus hijas, a su 
esposo y a sus investigaciones sobre las plantas es un 
gran ejemplo a seguir en todos los aspectos

Agradezco a Martha Rzedowski Calderón, Sofía Villa 
Rzedowski, Sergio Zamudio Ruiz, Rosa María Murillo 
Martínez, Martha González Elizondo, Irene García 
González, Lourdes Rico Arce, Adolfo Espejo Serna, 
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Ana Rosa López Ferrari, Miguel Medina Cota, Rafael 
Fernández Nava, Yolanda Herrera Arrieta y Rosalinda 
Medina Lemos, por compartir vivencias e imágenes 
sobre la Maestra Chela. 
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