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Introducción 
 
 
El antecedente de esta etapa consiste en el análisis teórico (semiótico, lingüístico, 

antropológico, histórico y estético) de los billetes que componen las familias B y F. 

Luego de revisar detalladamente cada uno de los billetes que han circulado 

recientemente o aún circulan en México, se obtuvo información valiosa en torno a las 

temáticas prevalecientes en los billetes, su representatividad en el marco de la cultura 

e identidad nacionales,  el mensaje contenido en ellos y la eficacia de los mismos, y el 

impacto que algunas de las denominaciones han tenido entre especialistas, 

coleccionistas y público en general.  

A partir de las evidencias teóricas y metodológicas que la investigación 

anterior ofreció por cuanto a lo que implica el diseño y la percepción de un billete, se 

revisaron detalladamente las tres propuestas de ejes temáticos elaboradas por el 

Banco de México para el diseño de la nueva familia G de billetes en México1:  

 

Eje 1: Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana 

Eje 2: La influencia de las artes en la cultura mexicana 

Eje 3: Episodios que forjaron una nación, el proceso histórico de México  

 

En principio, cabe señalar que sería muy importante que el Banco de México 

estableciera con toda claridad cuáles son los objetivos generales que se persiguen al 

diseñar una nueva familia de billetes, en tanto que muy probablemente éste sería uno 

de los temas que sería objeto de reflexión pública (usuarios, medios de comunicación, 

académicos, etcétera). Presuponemos que estos objetivos podrían considerar 

elementos tales como contar con una nueva familia más coherente en su diseño 

integral, renovar la imagen de un objeto tan importante en términos simbólicos e 

identitarios como lo son los billetes, ofrecer a los usuarios un medio de cambio 

                                                        
1 Nos referimos al documento titulado “Propuestas de temática para la nueva serie de 
billetes mexicanos. Información para la evaluación teórica del CIESAS. Dirección General de 
Emisión,  mayo de 2014”. 
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fácilmente identificable y que adicionalmente ofrezca información en torno a los 

personajes, lugares, conmemoraciones, obras o lugares que apelan a la construcción 

de una memoria e identidad colectiva. Desde luego, sobra decir que todo ello 

implicaría seguir garantizando, como hasta ahora, dotar a la población de un medio de 

cambio seguro, fácilmente identificable y prácticamente imposible de falsificar.  

Centrándonos en las tres propuestas presentadas, todas ellas implican 

considerables transformaciones en la concepción y el diseño hasta ahora tradicionales 

en los billetes mexicanos. En el primer caso se introduce un tema por completo 

novedoso, que prácticamente deja atrás la temática histórico-política para dar lugar a 

una preocupación sin duda relevante: la naturaleza y su relación con la cultura. En la 

segunda propuesta se mantiene la tendencia de dedicar cada billete a un solo 

personaje, sin bien se cambia el énfasis en los criterios de selección, al tener como eje 

a personajes destacados en el arte y la cultura mexicanos, y no a quienes han 

sobresalido en la historia política. Por último, el tercer eje da continuidad a la temática 

histórica en los billetes, aunque introduce una novedad: ya no se tratará de 

representar personajes, sino que se opta por episodios y procesos.   

Según se detalló en el proyecto, por medio de este análisis se valora la 

pertinencia y la coherencia de los elementos textuales, icónicos, semióticos, 

simbólicos, identitarios, históricos y culturales de cada eje temático, en función de los 

objetivos, la justificación, los lineamientos generales de diseño, las propuestas 

específicas de contenido delineadas para los ejes temáticos 1 y 2, así como los temas 

determinados para el eje temático 3, con algunas sugerencias para su eventual diseño.  

Luego del análisis de cada una de las temáticas, presentamos al final un 

resumen general de las tres propuestas, detallado para cada una de las 

denominaciones, así como un cuadro general que abarca en conjunto las 

denominaciones que integran cada una de las propuestas. En este cuadro procuramos 

sintetizar los elementos que, a nuestro juicio, incidirán en las decisiones finales que se 

adopten para el nuevo diseño, y que contemplan los campos siguientes: “Adecuación 

con los objetivos de la propuesta”, “Congruencia entre anverso y reverso”,  “Viabilidad 

(tanto temática como gráfica), “Identificabilidad” y, en función de ello, la evaluación 

general de cada eje temático.  
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Los resultados de esta etapa, junto con los obtenidos en la etapa previa de 

evaluación teórica de los billetes, servirán como una guía para el diseño de los 

instrumentos cualitativos para realizar una evaluación cualitativa de percepción entre 

público usuario, específicamente de los temas o preguntas que se consideran 

esenciales para establecer el diseño final de la encuesta, así como las guías para los 

grupos focales. 
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Análisis del eje temático 1 

(1.1 y 1.2) 
 

“Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana” 
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Análisis de Ejes temáticos 1.1 y 1.2 
 
 

Este eje temático y su derivado (1.2) versan sobre la relación entre la naturaleza y la 

cultura. En una primera instancia el eje temático uno, "Herencia natural, cimiento de 

la cultura mexicana", hace las agrupaciones temáticas de acuerdo con la asociación 

entre un ecosistema y su fauna característica (en el anverso), por un lado; y los 

paisajes culturales que coexisten con aquellos ecosistemas en un mismo espacio (en el 

reverso). La coincidencia espacial une, pues, ecosistema con paisaje cultural, es decir, 

naturaleza y cultura. Los ecosistemas propuestos son:  

 

 Matorrales y desiertos 

 Bosques templados 

 Selva seca 

 Selva húmeda 

 Costas, mares e islas 

 Sistemas lagunares 

 

El eje temático dos, "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" es muy 

similar al eje temático uno. Por lo pronto la composición propuesta para el anverso es 

casi igual; pero en el reverso se ha hecho hincapié, en la mayoría de las propuestas 

para las denominaciones, en proyectos de explotación sustentable o bien referido a 

actividades humanas. Los ecosistemas a retratar son los mismos (denominación por 

denominación) en ambos ejes. 

Los objetivos para las propuestas de denominaciones del eje 1.1 son:  

 Identificar la estrecha relación de la cultura de nuestro país con sus riquezas 

naturales. 

 Invitar a la población a conocer y cuidar los atractivos naturales y culturales, 

así como algunas especies de flora y fauna del país, particularmente las que 

están amenazadas o en peligro de extinción. 
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 Reconocer la riqueza natural y cultural de México mediante aquellos bienes y 

obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados por su importancia 

y carácter indiscutiblemente representativo. 

 Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera, las 

aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial, declarada por la 

UNESCO. 

 Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los primeros sitios 

del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, fortalecimiento de la autoestima y 

reconocimiento de nuestra identidad. 

 

Procederemos a hacer un análisis de las propuestas y, posteriormente, una 

evaluación general.  

Vale la pena destacar que no se sientan de antemano las denominaciones, sólo son 

"primera", "segunda", y así, y no se esclarece si la "denominación 1" corresponderá al 

billete de 20 pesos o al de 50, etcétera. 
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EJE 1.1 
 
DENOMINACIÓN 1: Matorrales y desiertos 
 
 

Eje: 1.1 "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" 

Denominación: "1. Matorrales y desiertos" 

Anverso: Águila en el desierto, acompañada de cactáceas columnares, biznagas y 
maguey reina Victoria 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

A propósito de identificar la relación entre la naturaleza y la cultura 
del país, esto sólo se hace evidente hasta la comparación entre el 
anverso y el reverso. Sin embargo, es cierto que el elemento de 
fauna, el águila (acaso un águila dorada, Aquila chrysaetos L.) es de 
un orden simbólico superior y reconocible para la mayoría de los 
mexicanos al encontrarse en el escudo nacional.  
En cuanto a la propuesta de invitar a la población a cuidar y a 
conocer, por lo que respecta al águila dorada, al ser esta conocida, 
ello se reforzaría. Pero no se trata sólo de dar a conocer al elemento 
de la fauna o animal en particular, sino a su relación con el 
ecosistema; en ese sentido, la propuesta es coherente con dar a 
conocer que el hábitat del águila dorada es el mundo desértico (y de 
matorrales), animado por cactáceas de diverso tipo (que también 
figuran, aunque menos protagónicamente, en el escudo nacional a 
través del nopal).  
A propósito de reconocer la riqueza natural y cultural mexicanas, 
así como de dar a conocer a la población el patrimonio nacional en 
materia de recursos naturales, la propuesta sin duda es coherente. 
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Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

La coherencia en la composición de los elementos está dada, sin 
duda, a partir de la coexistencia ecosistémica efectiva del Águila 
dorada y las cactáceas columnares o saguaro (Carnaglea gigantea B 
& R.), biznagas (Echinocactus L & O.), magueyes reina Victoria 
(Agave victoriae reginae T.M.), lo cual está dado de antemano, dado 
que coinciden en algunos espacios, tales como el Desierto de Sonora 
y en el de Chihuahua. 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La justificación específica está en función de la extensión de: 1. El 
ecosistema en particular y su difusión por el territorio nacional; 2.  
Pero la justificación del águila no está en función de su estado de 
conservación ni por ser una especie amenazada; de hecho, según la 
graduación de la IUCN (la  International Union for Conservation of 
Nature) su estatus es de "Preocupación menor" ('Least Concern'). La 
justificación del águila dorada está en función de su importancia 
simbólica, en especial en el lábaro patrio, así como en su 
significación mitológica; en esto si bien la propuesta de Banxico 
menciona la asociación con Huitzilopochtli (vía el Códice Telleriano-
Remensis, seguramente), quizás su concepción más común sea por 
el Códice Mendoza o Mendocino, a partir del mito fundacional de 
Aztlán.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  

Los elementos propuestos sugieren a la fauna como motivo 
principal, en este caso, el águila dorada.  
Las cactáceas (el maguey de reina Victoria, la biznaga, la columnera 
o saguaro) están sugeridas como los motivos secundarios.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Juntos, estos elementos en su sintaxis deben dar la idea del 
ecosistema donde se encuentra dicha conjunción de flora y fauna: el 
clima árido desértico de los desiertos de Chihuahua y Sonora (y que 
se extienden hacia el sureste de los Estados Unidos como lindes, 
también, de la cultura oasisamericana del tronco hokano).  
Quizás faltarían, en ese sentido, algunos elementos en la 
representación que dieran cuenta de la aridez en el tipo de suelo 
(no necesariamente arenoso, por cierto), características del clima 
seco desértico (BW).  
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Se busca crear una identificación, primeramente, del ecosistema, lo 
cual se lograría en la representación icónica en el nivel semántico. 
Asimismo, la mayoría de los propósitos que se plantea la propuesta 
descansan en la relación pragmática entre anverso y reverso. Eso 
respecto de las expectativas.  
En lo que toca a las reacciones efectivas de los usuarios, las 
reacciones dependen, ciertamente, de la identificación no sólo de 
las partes (íconos ) sino del todo (la representación ecosistémica).  
Existen, sin embargo, los riesgos connotativos no tanto con los 
elementos preiconográficos o icónicos en sí mismos, sino con la 
representación en conjunto del desierto, pues lo que es su distintivo 
climático, la aridez, en otros terrenos del imaginario social no son 
favorables (de ahí el que algo "árido" sea sinónimo de pobreza o 
infertilidad). En este sentido, hay un reto a vencer en las 
representaciones adversas de lo árido y lo desértico. 
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Ahora bien, lo que sucede con las propuestas del eje 1 es que su 
cumplimiento, así como su eficacia comunicativa y pragmática, 
dependen de que se logre la identificación tanto preiconográfica 
como iconográfica y, posteriormente, iconológica. Un alto grado de 
abstracción, como el presente en las viñetas con imágenes 
compuestas en los anversos de la familia F, dificulta, ciertamente, 
dicha eficacia.  
Asimismo, para este caso particular, contamos también, como se 
menciona en el apartado anterior, con el problema de las 
connotaciones negativas de la aridez (en un nivel pragmático y 
dependiente, asimismo, de la representación en su conjunto).  
Por último, hay que considerar que la inclusión del águila dorada, 
que tiene un peso simbólico característico y que está sugerida como 
el motivo principal del billete puede terminar opacando las 
propuestas de reconocimiento de la importancia del ecosistema de 
matorrales y desiertos.  
(Existen otras especies animales que también pueden ser incluidas 
como la liebre, la marmota, el pecarí de collar, etcétera).  
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Reverso: Zona arqueológica de Paquimé, Casas Grandes (Chihuahua) 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

Paquimé es uno de los pilares para la comprensión del pasado 
indígena de México, en particular de la cultura de Oasisamérica que 
se extiende por la frontera hacia el sureste de los Estados Unidos. El 
que dicho asentamiento haya sido posible en la región desértica del 
ahora estado de Chihuahua muestra, de antemano, que la 
naturaleza, lejos de ser una limitante  oun factor que constriñe a la 
cultura, es parte de ésta.  
Los propósitos son asequibles, sin embargo dependen en gran 
medida de la representación que se escoja para el anverso y su 
modo de presentación; en ese sentido,  sin embargo, se presentan 
algunos problemas por cuanto no hay elementos icónicos 
sugeridos.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

No se señalan en la propuesta, pero por las características de 
Paquimé se pueden representar algunos rasgos característicos 
como su cerámica, las construcciones de adobe y en particular los 
famosos laberintos de adobe.  
 

 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La justificación específica estriba en el valor cultural de Paquimé 
como Patrimonio Mundial Cultural y, coincidiendo con los 
propósitos generales, se señala también la importancia de dar a 
conocer el lugar. Asimismo, se quiere "reforzar la idea de que la 
arqueología es algo más que pirámides" que, en realidad, querría 
decir de que el pasado mexicano es más que pirámides (como las 
edificaciones mesoamericanas); pues una cosa es la difusión del 
elemento cultural y otra la aclaración de especialización disciplinar 
(de la arqueología).  
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Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  

No hay elementos propuestos explícitamente, si bien está la imagen 
de los laberintos de adobe, la cual probablemente vendría para dar 
a conocer lo más característico del sitio arqueológico de Paquimé. 
Quizás sería también deseable incluir algo de su famosa cerámica. 
  

 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Al no haber elementos preiconográficos no se puede esclarecer este 
nivel, salvo en el caso de incluir ya fueran los laberintos o la 
cerámica, de cuya importancia cultural ya se ha hablado. Ahora 
bien, sobre todo en las cerámicas, las serpientes tienen su 
importancia en la iconografía de Paquimé e incluso ello puede 
sugerir un vínculo con los actuales indios Hopi o con los mitos 
fundacionales de Quetzalcoatl con una difusión hacia (o desde) 
Mesoamérica (Brown 1993).  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Éstos dependen de una relación con el usuario que sólo puede 
suponerse a partir de elementos explícitos. Por ahora, se puede 
decir que el nivel pragmático-iconológico está, en la expectativa de 
la propuesta general, construido sobre la idea del reconocimiento 
de la importancia no sólo de este sitio arqueológico en particular, 
sino de su relación con la naturaleza, en particular con el reverso 
del billete.  
 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

El tema del reverso está sugerido de manera tentativa (como 
"Paquimé"), lo que impide dar un informe más acabado sobre la 
composición icónico-simbólica en cualquiera de los tres niveles de 
análisis propuestos. 
De igual manera, ello es necesario para que se cumplan los 
propósitos y éstos sean congruentes con el reverso.  
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Evaluación 
general de la 
denominación 
 

La propuesta es pertinente y es congruente con los objetivos de la 
propuesta.  
Para el cumplimiento de algunos de éstos, en particular los que 
hacen hincapié en la relación naturaleza-cultura, se requiere, sin 
embargo, del equilibrio o armonía entre el anverso y el reverso. Ahí 
reside un pequeño problema, pues la estructura del reverso está 
sólo formulada tentativamente, sin que se pueda abordar 
claramente su composición icónica.  
Asimismo, como se señaló en la evaluación general del anverso, hay 
que tener en claro tanto la connotación negativa de la aridez, por un 
lado, así como el peso simbólico (que a la postre puede opacar todo 
el conjunto) que tiene el águila dorada.  
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DENOMINACIÓN 2: Bosques templados 
 

Eje: 1.1 "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" 

Denominación: "2. Bosques templados" 

Anverso: Mariposa monarca en el bosque, acompañada de la dalia mexicana (flor nacional, 
pinos y/o encinos 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

En general, la propuesta es coherente con el propósito de 
identificar la relación entre la naturaleza y la cultura nacionales y, 
más aún, con aquellos atractivos naturales que están amenazadas. 
Se hace énfasis en el estado actual de los bosques templados en 
México: sólo cubren el 16% del territorio por diversos tipos de 
amenazas.  
A diferencia del reverso (véase más adelante), al no señalar 
específicamente qué bosque se representará no se puede decir con 
claridad el reconocimiento de un bien nacional en particular, sólo 
de manera general y lo mismo por lo que toca a dar a conocer el 
Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

La conjunción de los elementos dados debe dar la idea de un 
ecosistema definido que refleje la biodiversidad de México, en este 
caso del bosque templado.  
Tales elementos están bien pensados y son coherentes con el 
ecosistema que se quiere reflejar, el Bosque Templado: la mariposa 
monarca (Danaus plexippus L.), la dalia mexicana (del género 
Dahlia), pino mexicano (Pino devoniana Lindl.), encino (del género 
Quercus). 
Pero la propuesta no constriñe al bosque templado más que como 
bioma, en abstracto, sin indicar concretamente un espacio. Tal 
podría ser, seguramente, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa 
Monarca en Michoacán. 
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La justificación específica es, primeramente, estadístico-ecológica 
pero en un sentido distinto de la denominación 1: los bosques 
ocupan 16% del territorio nacional y están amenazados.  
También es una justificación estadístico-ecológica la relativa a los 
pinos y encino, pero no por ser especies amenazadas sino por su 
abundancia.  
Y, finalmente, la justificación de la mariposa monarca, la dalia o las 
dalias, radica en su importancia patrimonial y, además, con arraigo 
histórico en diversos registros (véase evaluación pragmática).  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

 Los elementos sintáctico/preiconográficos son, como señala la 
propuesta: la mariposa monarca, algún tipo de pino 
(probablemente), algún tipo de encino y alguna especie de dalia.  
Probablemente figure la mariposa monarca como motivo principal, 
y la vegetación como motivo secundario que dé la idea del 
ecosistema; aunque hay algunas dificultades o decisiones a tomar 
respecto de la representación de la mariposa monarca (véase 
evaluación semántico/iconográfica).  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Su conjunción sintáctica deberá dar la idea del ecosistema definido 
de los bosques templados, en particular de la Biosfera de la Reserva 
de la Mariposa Monarca. Probablemente sean necesario otros 
elementos que resalten vegetación característica de este ecosistema 
(v.gr. oyamel, Abies religiosa K. S, & Ch.).  
Por las características propias del santuario de las mariposas 
monarca y el modo en el que éstas se agrupan, se deberá decidir si 
se representará a una o más mariposas de manera definida, o su 
conjunto, o de manera combinada. 
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

 La coherencia, eficacia y comunicabilidad de las propuestas 
descansan, en gran medida, en el cumplimiento de la unión 
sintáctica de los elementos icónicos en su representación del 
ecosistema.  
Hay algunos aspectos que, en ese sentido, se deben atender, por 
ejemplo en cómo se representará a la mariposa monarca, como 
individuo, en conjunto o una combinación de ambos. Esta especie 
ya ha sido, por cierto, representada en otro billete (el de 50 pesos 
de la familia F1) y fue representada individualmente como 
elemento de seguridad de color cambiante. Pero su propósito 
icónico en el billete de 50 era, en realidad, para afianzar la 
identidad del estado michoacano otrora Valladolid (según nuestra 
interpretación), de donde era oriundo Morelos. Así las cosas, hay 
una disyuntiva entre los fines representativos posibles de la 
mariposa monarca, de lo que se trataría es de mantener tanto su 
valor identitario como su importancia ecosistémica.  
 

 
 
Por otro lado, la dalia también posee su valor simbólico propio. 
Además de ser un género que comprende 35 especies y miles de 
variedades, es también la flor nacional de México desde 1963 (Bye y 
Linares 2008: 13), estando presente en la conciencia histórica 
desde hace siglos como lo puede constatar el Códice de la Cruz 
Badiano. en el siglo XVI.  
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La decisión que tendrá que tomarse al respecto tiene que, como en 
el caso de la mariposa monarca, decidir sobre la disyuntiva entre 
representación individual o en conjunto. Asimismo, hay que 
meditar si su valor simbólico propio no opaca (o bien puede 
convivir) con la representación ecosistémica de conjunto.  
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Como la mayoría de las propuestas en este eje, la denominación 2 
depende de la correspondencia entre el fin comunicativo de las 
propuestas, es decir, dar a conocer la importancia de los recursos 
naturales, de las especies amenazadas y de la relación entre 
naturaleza y cultura (entre otros aspectos) y la representación 
icónica.  
En la representación icónica se deben atender, por tanto, dos 
aspectos: 1. La conjunción entre el peso simbólico propio de 
algunos elementos (como la dalia y la mariposa monarca) y el 
propósito de representar un ecosistema. 
2. El balance entre una representación individual (de la mariposa 
monarca) o en visión de conjunto.  
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Reverso: Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca (Michoacán y Estado de 
México) 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

 Es coherente con los objetivos del eje por las mismas razones que 
con el anverso, pero en especial con dar a conocer el Patrimonio 
Nacional y Mundial, en este caso la Biósfera de la Reserva de la 
Mariposa Monarca.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

No se mencionan elementos icónicos y probablemente se tendrían 
que repetir los del anverso. De ser el caso habría coherencia entre 
los elementos, pero sería redundante en su relación con el anverso. 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

Como ya se mencionó, el tema del reverso es coherente entre la 
relación entre la justificación y el propósito general del Eje 1 a 
propósito de dar a conocer el Patrimonio Mundial de México.  
 
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

No hay elementos icónicos sugeridos, a menos de que se repitan los 
sugeridos para el anverso. 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

No hay elementos icónicos sugeridos, a menos de que se repitan los 
sugeridos para el anverso, haciendo quizás énfasis en la aportación 
de México al Patrimonio Mundial. 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  

No hay elementos icónicos sugeridos, a menos de que se repitan los 
sugeridos para el anverso. Será necesario afinar esta 
representación (tomando decisiones no sólo sintácticas sobre cómo 
representar, sino eligiendo elementos icónicos representativos) 
para que en el nivel pragmático sean accesibles los objetivos de la 
propuesta para el usuario.  
 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

No hay una formulación clara de cómo se va a representar el 
reverso, es decir, no hay una propuesta clara de los elementos 
icónicos y eso no permite evaluar los niveles de composición 
sintáctico/preiconográfico, semántico/iconográfico y 
pragmático/iconológico. Se podría suponer, sin embargo, que habrá 
una repetición de los motivos sugeridos o propuestos para el 
anverso (véase evaluación general). 
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Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Como se ha señalado anteriormente, la propuesta de la 
denominación 2 posee coherencia relativa con los objetivos de este 
eje. Uno de ellos, aparentemente, es cumplido por partida doble 
tanto en lo que respecta al anverso como el reverso: el de 
demostrar la importancia del Patrimonio Mundial de la Biósfera de 
la Reserva de la Mariposa Monarca; sin embargo, por un lado, los 
elementos icónicos del reverso no están señalados y los elementos 
icónicos del anverso representan, en su sintaxis y como campo 
semántico, el tipo ecosistémico del bosque templado y acaso la 
Biósfera de la Reserva de la Mariposa Monarca.  
Debe, entonces, de detallarse si el anverso sólo representará, no sin 
cierta abstracción, el bosque templado, por un lado; por el otro, es 
necesario tener en cuenta que de la relación entre anverso y 
reverso se puede pasar fácilmente de la coherencia a la 
redundancia (lo cual no es comunicativamente favorable para que 
se realicen los objetivos de la propuesta).  
Asimismo, como se señaló ya, deben tenerse en cuenta los 
problemas de las representaciones individuales o en colectivo a 
propósito de la mariposa monarca y considerar, de igual manera, si 
el peso simbólico propio tanto de las mariposas como de las dalias 
no opaca el conjunto de representación del ecosistema y los 
objetivos de la propuesta.  
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DENOMINACIÓN 3: Selvas secas 
 

Eje: 1.1 "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" 

Denominación: "3. Selvas secas" 

Anverso: Víbora de cascabel en una selva seca, acompañada de nopal 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

Por la importancia del nopal (del género Opuntia) y del agave o 
"maguey" (Agave americana L.) en la cultura mexicana, 
principalmente la cultura alimentaria, es tan patente que puede 
empezarse con afirmar que la propuesta es coherente con el 
objetivo de identificar la relación entre naturaleza y cultura.  
En lo que toca a la representación de la serpiente de cascabel (del 
género Crotalus), se cumple con el objetivo de representar una 
especie que, al menos en México, se encuentra amenazada. En ese 
sentido, es importante decir que por la biodiversidad en especies y 
en distribución de la serpiente de cascabel, la propuesta también es 
coherente con el ánimo de invitar a conocer la riqueza natural de 
México.   
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Se sugiere que el motivo principal del anverso es la serpiente de 
cascabel, mientras que los motivos secundarios son el nopal y el 
agave. De nuevo, se trata de que los elementos elegidos den, en su 
conjunción, la idea de una representación ecosistémica: la de la 
selvas secas.   
A pesar de su presencia en este tipo ecosistémico, tanto el agave 
como el nopal trascienden en su distribución geográfica la selva 
seca (no es, pues, un rasgo único de ese ecosistema).  
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La justificación a propósito de la Serpiente de cascabel, el Agave y el 
Nopal van todas en la misma dirección: que la mayoría de las 
especies son endémicas de México y que se encuentran distribuidos 
en diversas zonas del territorio nacional.  
También  en el peso simbólico propio de la serpiente de cascabel, en 
el escudo nacional y en las deidades de Quetzalcoatl y Kukulcán. Lo 
mismo sucede con el nopal, también presente en el escudo nacional. 
  

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

 Los elementos principales son, como motivación principal, la 
serpiente de cascabel y, probablemente como motivación 
secundaria, el agave y el nopal.  
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Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

De manera conjunta, los elementos icónicos deben dar la idea de la 
representación ecosistémica de la selva seca.  
Recuérdese, empero, que el todo no es la suma de sus partes y que, 
en ese sentido, hará falta destacar algunos otros elementos 
marginales, quizás de fauna como el chaparro o algunos tipos de 
palma (según la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso 
de la Biodiversidad).  
Los elementos elegidos, sin embargo, no sólo poseen todos ellos un 
peso simbólico y pragmático propio (la serpiente y el nopal están 
en el escudo nacional que no es decir poco), sino que no son 
exclusivas de este ecosistema, además de ver una gran variedad de 
especies, por lo cual será necesario especificar.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

 Como se ha mencionado, tanto la serpiente de cascabel, como el 
nopal y el agave o maguey poseen un peso simbólico propio y, 
además, un arraigo en la dimensión pragmática que trasciende el 
simbolismo. En este último sentido, debe decirse que el nopal y el 
agave, como se señaló, son una parte importante de la cultura 
alimentaria mexicana (y por extensión serían constitutivas de la 
cocina mexicana que es Patrimonio Mundial): el nopal, el elemento 
clave de muchas guarniciones; el agave, de donde se extrae el 
tequila y el mezcal. 
Además, el nopal y la serpiente de cascabel integran (junto con el 
águila dorada que ya fue motivo de representación en la 
denominación 1) el Escudo Nacional de México, símbolo patrio.  
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Es de notar, no obstante, que no es lo mismo la serpiente de 
cascabel devorada por el águila dorada, que la serpiente en su 
representación individual. Clara diferencia de los cambios de 
conjunción sintáctica y, más tarde, de connotación en donde la 
serpiente puede ser depredador o presa.  
Con la serpiente, además, vemos una oscilación entre las 
connotaciones.  
En sus apariciones en la mitología e iconografía mesoamericana no 
posee una connotación negativa, tiene incluso una carga divina. 
Primeramente, en el mundo azteca (y no sólo aquí) a través de las 
representaciones de Quetzalcoatl, principal deidad del panteón 
mexica. Y también tiene importancia en el mundo maya, a partir de 
lo cual algunos sugieren una difusión cultural con la posibilidad de 
hablar de un ser como Quetzalcoatl-Kukulcan (De la Garza 1984), lo 
cual hace que tenga importancia también para el área maya que se 
encuentra también en Guatemala (Sandoval 2009).  
Por otro lado, la serpiente --la serpiente en general, no 
particularmente la de cascabel-- suele ser vista en el mundo 
occidental con una connotación negativa. El origen de dicha 
connotación sería la Biblia (Génesis: 3); o podría argüirse, sin 
dimensión histórica, por una asociación natural con la defensa 
viperina por excelencia: el veneno.  
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Evaluación 
general del 
anverso 
 

La propuesta del anverso cumple de alguna manera con los 
objetivos del Eje 1, mas deben de tenerse en cuenta algunos 
aspectos. El primero de ellos, como en los otros casos, es lo relativo 
al propio peso simbólico de los elementos icónicos y la posibilidad 
de que opaquen o amenacen la finalidad del conjunto sintáctico en 
representar un determinado ecosistema.  
En ese sentido, hay que atender si el agave o maguey, el nopal y la 
serpiente de cascabel nos remiten directamente a la selva seca, 
dado que son especies distribuidas también allende este marco 
ecosistémico.  
Por último, y ligado con lo anterior, hay que considerar también que 
de nopales, agaves y serpientes de cascabel hay muchas especies y 
variedades. Habrá que pensar que si se opta por una representación 
genérica ello quizás no sería lo más conveniente para representar 
un ecosistema definido.  
Los problemas estriban, pues, en la definición y claridad de la 
representación del ecosistema y de ello dependerá, por ende, la 
eficacia comunicativa de la propuesta.  
  

Reverso: Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla (Oaxaca) 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

Es coherente con el objetivo de dar a conocer el Patrimonio 
cultural, pero no con los otros objetivos propuestos para el eje 1 
(pues el tema del reverso no los muestra explícitamente).  
Pero en el nivel de lo implícito sí hay que considerar el de la 
relación entre cultura y naturaleza, pues una de las cuevas en el 
sitio arqueológico, la cueva de Guila-Naquitz, es donde se 
encuentran los indicios de la primera planta domesticada de 
américa, la calabaza (Cucurbita pepo L.); y también hay indicios de 
domesticación de maíz como teocintle (Zea perennis Hict.) y frijol 
(Phaseolus vulgaris L.).  

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

No se sugieren elementos icónicos explícitos; pero para hacer una 
representación que nos dé la idea directa de las cuevas de Yagul y 
Mitla, como las fachadas con relieves de las tumbas o las pinturas 
mural; o el Palacio de los Seis Patios en Yagul.  
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

Como ya se mencionó, el tema del reverso es coherente entre la 
relación entre la justificación y el propósito general del Eje 1 a 
propósito de dar a conocer el Patrimonio Mundial de México, que 
en este caso fue declarado por la UNESCO en 2010. 
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

No hay elementos icónicos sugeridos, pero además de los 
elementos arqueológicos que se necesitarían para dar la idea del 
paisaje cultural se podrían utilizar representaciones individuales de 
las plantas domesticadas en el valle zapoteca (v.gr. maíz, calabaza, 
frijol). 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

El reverso se podría valer de una representación panorámica-
paisajística del Palacio de los Seis patios, para cumplir con el 
objetivo de la propuesta de dar a conocer las aportaciones de 
México al Patrimonio Mundial.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Para que sean accesibles los objetivos de la propuesta, sobre todo 
aquellos vinculados con la difusión del Patrimonio Mundial en 
México, será necesario afinar el conjunto de representación con las 
observaciones planteadas en las evaluaciones 
sintáctico/preiconográfica y semántico/iconográfica.  
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Evaluación 
general del 
reverso 
 

En el reverso se propone representar tanto un sitio arqueológico 
como el legado patrimonial del arte mural en las cuevas de Yagul y 
Mitla. Habrá que tomar la decisión de si se opta por la 
representación pictórica o la arqueológica o ambas en la formación 
del paisaje cultural que se pretende retratar. 
Asimismo, y con el fin de cubrir también la propuesta del eje 
respecto de la relación entre naturaleza y cultura, podría realzarse 
más el papel de las plantas domesticadas y no sólo éstas (ya 
mencionadas arriba) sino de otros cultivos que son importantes 
para el área como el nopal y el mezquite (Marcus y Flannery 2001: 
62).  
 

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Ya en la Familia F, en el billete de 20 pesos, se apeló a la 
importancia de la cultura zapoteca, a través de la representación de 
Monte Albán; en esta ocasión se refiere al mismo ámbito cultural, 
pero en un espectro temporal más amplio, donde las pinturas 
murales (6000-4200 a.d.n.e.) y la domesticación (8000-6500 
a.d.n.e.) se separan drásticamente del sitio arqueológico que 
corresponde al horizonte Clásico (200 d.C-900-d-C-). Que se cubra, 
así, un rango temporal amplio es algo que debe tenerse en 
consideración para la eficacia comunicativa de esta denominación, 
aunque no es precisamente una desventaja.  
Ahora bien, la mayoría de las denominaciones en este eje procuran 
que coincidan un ecosistema (en este caso la selva seca) y un 
paisaje cultural, pues comparten un mismo espacio.  
Algunos de los problemas ya advertidos respecto del anverso, se 
extienden también en la evaluación general de la denominación, 
pues así como el nopal o la serpiente (y en menor medida el agave) 
poseen un propio peso simbólico capaz de opacar el propósito de la 
representación ecosistémica, ello podría afectar, igualmente, el 
equilibrio general de la denominación entre anverso y reverso.  
Finalmente, hay que insistir que sería deseable dar más 
protagonismo a las plantas domesticadas pues a través de ellas se 
aprecia más directamente la relación entre naturaleza y cultura, 
que constituye dos de los propósitos generales del eje 1.1. 
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DENOMINACIÓN 4: Selvas húmedas 
 

Eje: 1.1 "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" 

Denominación: "4. Selvas húmedas" 

Anverso: Jaguar en la selva, acompañado de ceibas y la orquídea vainilla 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

La propuesta es congruente con el eje, pues la relación entre 
naturaleza y cultura es bien abordada entre el equilibro anverso y 
reverso (véase evaluación final). 
También es congruente con otros objetivos: invita a conocer 
especies amenazadas como el jaguar (Panthera onca L.). 
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

El motivo principal sugerido es el jaguar, felino no sólo 
característico de la selva húmeda mexicana, sino de los mamíferos 
del continente.  
El motivo secundario serían la vainilla y la ceiba.  
Es ciertamente difícil tomar elementos representativos de la selva 
húmeda, sobre todo si se considera que es uno de los ecosistemas 
más biodiversos y abundantes en flora y fauna. En ese sentido, los 
elementos de flora y fauna, tenidos por elementos icónicos, son 
coherentes en dar la idea de la selva húmeda.  
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La justificación específica estriba en señalar, primeramente, la 
importancia de las selvas húmedas en la biodiversidad nacional, 
aunque sólo ocupa 4.8% del territorio.  
Asimismo, se señala el estado de "en peligro de extinción" en la 
conservación del jaguar en México (y es importante señalar que 
ésta es su situación en el país, pues en el mundo la especie está 
considerada como "casi amenazado" por la UICN).  
La otra parte de la justificación descansa en la variedad de la 
vainilla en México.  
Y fuera del ámbito estadísico-ecológico, hay otra justificación 
simbólica del jaguar (véase evaluación pragmático-iconológica) y 
otra histórico-cultural sobre la vainilla.  
  

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

El jaguar figura como motivación principal, mientras que la vainilla 
y la ceiba como motivación secundaria.  
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Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

La conjunción de estos elementos debe dar la idea del ecosistema 
definido de la selva húmeda. Probablemente la sola identificación 
de estos elementos sí favorece esa asociación, aunque el jaguar y la 
ceiba  poseen connotaciones culturales y cargas simbólicas propias.  
Que la identificación de estos elementos sí nos provea de la 
representación ecosistémica se debe a que los ejemplares de flora y 
fauna seleccionados son característicos de este tipo de entornos (el 
jaguar es superpredador); además, los simbolismos del jaguar y de 
la ceiba están enmarcados en el contexto de la selva.  
El jaguar es considerado incluso como una "especie carismática" 
(Galindo Leal 1999: 17).  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

 En la iconografía, en la mitología, en la toponimia y en los nombres 
de algunos personajes (por ejemplo el señor mixteco "Ocho venado 
garra de jaguar"), el Jaguar ha estado presente en el imaginario no 
sólo de Mesoamérica, sino incluso en Sudamérica (véase, por 
ejemplo, Lévi Strauss 1968: 86-87). Acaso una de las 
representaciones más importantes es la de Tezcatlipoca, que 
representaba "todos los aspectos de la divinidad", siendo el jaguar 
una de sus formas de presentación (Hayden 1989: 85-85) 
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Es pues no sólo un animal emblemático de México, sino de América 
Latina. Aunque esta importancia mesoamericana no es exactamente 
la misma que la maya (donde se va a terminar de anudar la temática 
de esta denominación en su relación con el anverso).  
Por lo que respecta a la Ceiba, ésta representa el árbol sagrado de 
los mayas, uniendo  la tierra, el cielo y el inframundo (Matthijs, H. D. 
van der Wiel 2004: 4).  
 

 
Códice París 

 
Finalmente, como hemos señalado, si bien estos elementos poseen 
un fuerte simbolismo, es necesario decir que son, de manera 
complementaria, altamente congruentes con el ecosistema que se 
pretende reflejar, el de la selva húmeda.  
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Evaluación 
general del 
anverso 
 

En lo general los elementos icónicos proyectan la idea de la selva 
húmeda, su conjunción sintáctica no parece dificultar, a pesar del 
simbolismo propio de algunos elementos como el Jaguar o la Ceiba, 
la representación ecosistémica de la selva húmeda.  
Algunos aspectos quizás deban atenderse: sería deseable incluir 
otros elementos marginales que ayuden a la identificación.  
  

Reverso: Antigua ciudad maya de Calakmul (Campeche) 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

Se cumple, particularmente, con el eje 1, a propósito de dar a 
conocer el Patrimonio Mundial en México, no sólo a partir de 
Calakmul como sitio arqueológico de la civilización maya, sino 
como biósfera (Galindo Leal 1999).  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

No se sugieren elementos, pero es claro que tendría que incluirse la 
famosa estructura o pirámide (no nombrada, simplemente 
mencionada como "Estructura 1" por los arqueólogos) que 
caracteriza al sitio.  
 

 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

Existe coherencia entre el propósito del eje 1.1 y la importancia 
arqueológica de Calakmul.  

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

No hay elementos icónicos sugeridos, además de la Pirámide-
Estructura 1, quizás podrían agregarse elementos pictóricos de los 
murales de Calakmul.  
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Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Hay dos y hasta tres recursos posibles que se pueden emplear para 
una representación panorámico-paisajística que dé la idea de 
Calakmul como Patrimonio Mundial. El elemento característico es 
desde luego la Pirámide-Edificio. El otro que podría tener un 
protagonismo menor son las representaciones pictóricas.  
Finalmente, un elemento que debe permanecer, sobre todo en aras 
de procurar congruencia con el anverso, es el del entorno verde de 
vegetación de Calakmul. 
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Una conjunción como la propuesta, entre la arquitectura, el entorno 
selvático y las representaciones pictóricas pueden ayudar al 
usuario a que semántico-iconográficamente se haga la idea de un 
paisaje cultural y un ecosistema y reforzar la idea de conjunción 
entre anverso y reverso.  
Que pragmáticamente esto sea accesible para el usuario dependerá 
de algunas decisiones de representación ya señaladas en las 
evaluaciones de arriba. 
 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

En un primer momento, el propósito del anverso parece sólo 
plantear una representación de la cultura y civilización maya a 
través del paisaje cultural de Calakmul.  
Pero este sitio arqueológico es también una Biósfera importante, 
razón por la cual además se cumple con otro de los objetivos del 
eje: el de mostrar la relación entre naturaleza y cultura.  
 

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Para esta denominación la relación entre anverso y reverso es 
completamente coherente.  
Es cierto que, por ejemplo, el jaguar y la ceiba poseen un 
simbolismo característico no menor, pero ello no obsta para la 
representación ecosistémica de la selva húmeda como un conjunto 
ya no sintáctico-preiconográfico, sino semántico e incluso 
pragmático. 
Además, hay una armonía de coincidencia entre la zona 
arqueológica elegida, Calakmul, y el objetivo de la representación 
ecosistémica de la selva húmeda al ser, de igual manera, una 
biósfera.  
No hay, pues, disonancia entre los elementos elegidos y la 
propuesta es, así, coherente.   
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DENOMINACIÓN 5: Costas, mares e islas 
 

Eje: 1.1 "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" 

Denominación: "5. Costas, mares e islas" 

Anverso: Ballena gris con su ballenato en el océano 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

Al ser México un país con más de 11 mil kilómetros de litoral hacia 
el Océano Pacífico, Golfo de México y el Caribe, cuenta con una 
amplia gama de recursos marítimos, así como de flora y fauna 
marina. Esta relación evidente tendría que hacerse más que 
evidente para cumplir con el objetivo del eje a propósito de 
identificar la relación entre naturaleza y cultura.  
La propuesta es parcialmente coherente con los objetivos del eje, 
pues, como veremos más adelante, no hay muchos elementos 
propuestos para la representación en el anverso.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Esta denominación tiene una repetición en el motivo principal y el 
secundario: una ballena gris (Eschrichtius robustus) y su ballenato 
(de la misma especie.  
Que es una especie marina está implícito, pero no hay otros 
elementos de composición sugeridos que ayuden a una 
caracterización ecosistémica de los litorales (es decir, costas, mares 
e islas).  
La coherencia es, entonces, sólo parcial.  
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La justificación hace hincapié en la extensión del litoral mexicano, 
pero no agrega mayor información de carácter ecológico o de 
importancia de recursos.  
Señala, asimismo, que el caso de la ballena gris ha resultado en uno 
de los más exitosos programas de conservación. Por lo cual se 
invierte el objetivo dos de dar a conocer especies amenazadas; si 
bien contar una historia en sentido opuesto parece a primera vista 
algo favorable.  
  

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Esta denominación sólo cuenta con un elemento de composición, 
acaso un elemento doble: la ballena gris y su ballenato.  
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No se sugieren elementos de fauna marina como las algas, u otras 
formas de vida como los arrecifes de coral.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

El litoral o, como dice la propuesta de denominación "islas, costas, 
mares" es una representación ecosistémica quizás demasiado 
general. La conjunción de los elementos tendría que dar esta idea 
general: pero, además de la ballena y de su ballenato, no se sabe 
qué otros elementos se incluirán. Implícito está, entre otras cosas, 
que será necesario algún recurso gráfico para dar la idea de agua, 
así como de tierra, pues hablamos de litoral.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

 Sin duda, la ballena gris es una especie asombrosa en más de un 
sentido: sus 15 metros de longitud, el tránsito migratorio que 
enfrentan cada año y la recuperación general de la especie hacia la 
segunda mitad del siglo XX son formidables.  
Sin embargo, para el caso mexicano, carece de representaciones 
historiográficas de algún tipo particular o de simbolismos 
específicos (y no sólo para México, en general parece difícil trazar la 
historia ecológica de esta especie salvo lo que fuera una suma de 
avistamientos en reportes de viaje marítimos [Maher 1960: 262]).  
Su importancia es, desde luego, en el sentido ecológico, como signo 
del éxito de un proyecto de conservación.  
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Evaluación 
general del 
anverso 
 

Como parte de un conjunto, esta propuesta de denominación carece 
de elementos de composición y, por lo tanto, no da una idea de 
representación ecosistémica muy clara.  
Hacen falta otros elementos de flora (v.gr. algas), fauna (v.gr. 
cardúmenes) u otras formas de vida como arrecifes de coral, 
característicos del Golfo de Baja California, uno de los puntos por 
donde pasan las ballenas grises.  
Además, el hecho de ser una especie migratoria hace que, de igual 
manera, no sea fácil de circunscribir a un área específica que se 
quiera representar (aunque esto parece no representar un 
problema para el caso de las mariposas monarcas, por ejemplo).  
 

Reverso: Parque Nacional Cabo Pulmo (Baja California Sur), parte de las islas y áreas 
protegidas del Golfo de California  

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

El motivo del anverso es el Parque Nacional Cabo Pulmo en Baja 
California Sur y cumple, por extensión, con el objetivo de resaltar el 
Patrimonio Mundial, por ser parte de las Islas y áreas protegidas del 
Golfo de Baja California.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

No hay elementos de composición propuestos. Aquellos que 
podrían agregarse para afinar la idea de Cabo Pulmo, además de la 
forma característica de la costa del Golfo de Baja California, algunos 
de los elementos mencionados para el anverso (p. ej. los arrecifes 
de coral).  
 

 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

Hay una coherencia, aunque es un poco vaga, entre el propósito del 
eje 1 relativo a dar a conocer el Patrimonio en México y el hecho de 
que las islas y costas del Golfo de Baja California Sur son Patrimonio 
natural.  
No se tocan los otros objetivos de la propuesta.  
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Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

No hay elementos icónicos sugeridos, pero la estrategia de 
representación más segura es la panorámico-paisajística que dé 
cuenta de la bahía de Cabo Pulmo.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Además de una representación como la arriba sugerida se podrían 
agregar otros elementos, como los arrecifes de coral, pero en ese 
caso se tendría que tomar una decisión entre cómo representar el 
encuadre o si hacerlo de manera combinada.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Para que la idea de Patrimonio Mundial sea accesible para el 
usuario, además de una imagen que sea característica (pero que en 
su forma panorámico-paisajística no termine reproduciendo un 
mapa de pequeña escala), deberá acompañarse de algún elemento 
textual que facilite la identificación, pues de una identificación 
primaria en lo sintáctico-preiconográfico depende el nivel 
pragmático.  
 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

Por la amplitud del ecosistema a representar, debería haber más 
elementos icónicos potenciales. De esa manera, esta propuesta de 
denominación podrá lograr una conjunción sintáctica de elementos 
que apunte a una representación ecosistémica (el propósito 
semántico) lo cual es la condición necesaria para la interpretación 
pragmática del usuario y que aprehenda los objetivos de la 
propuesta.  
 

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Esta propuesta de denominación puede pasar fácilmente de la 
coherencia a la redundancia de la idea, principalmente, porque ni 
anverso ni reverso poseen suficientes elementos de composición.  
Es necesario afinar la idea con el fin de dar, en el caso del anverso, 
una idea más acabada de la representación ecosistémica. Esto se 
puede lograr, como ya mencionamos, mediante la agregación de 
elementos adicionales.  
Finalmente, así como en las otras denominaciones se corre el riesgo 
de que algunos simbolismos propios de los elementos icónicos 
trastoquen la finalidad de la representación ecosistémica, en este 
caso quizás la ausencia del mismo no sea favorable.  
En suma, la propuesta de esta denominación necesita ser afinada.  
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DENOMINACIÓN 6: Sistemas lagunares 
 

Eje: 1.1 "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" 

Denominación: "6. Sistemas lagunares" 

Anverso: El ajolote o perro de agua en su hábitat, acompañado de ninfas y ahuejotes 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

Acaso el punto en el que se debe hacer más hincapié en esta 
propuesta de denominación, y que tiene que ver con los objetivos 
del eje, es el relacionado con la difusión y llamamiento de atención 
sobre las especies en extinción. Tal es el caso del ajolote 
(Ambystoma mexicanum S. & N.), especie endémica de un anfibio 
mexicano que está en peligro crítico (datos de la UICN). 
Sin embargo, y es lo que sucede al poner las especies amenazadas, 
al hablar de la relación entre la naturaleza y la cultura se toca un 
punto delicado, pues es la actividad humana la que, por lo general, 
lleva a muchas especies hacia crisis en su estado de conservación; 
aunque es claro que de lo que se trata, también, es de hacer un 
llamado de atención.  
En breve, es una propuesta de denominación coherente con los 
objetivos del eje. 
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Los elementos de composición corresponden, de manera coherente, 
con la representación ecosistémica buscada, los sistemas lagunares 
(una acotación, más bien particular, de las aguas superficiales).  

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

Se menciona la amenaza de los ecosistemas lagunares, así como el 
ajolote como especie críticamente amenazada. Por lo tanto, la 
justificación específica está, como ya se mencionó, en función del 
objetivo del eje relativo a dar a conocer especies (y también 
entornos) amenazados. 
La justificación también se encuentra en términos simbólicos a 
propósito del ajolote. 
  

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

El motivo principal del anverso sería el ajolote; mientras que la 
ninfa (Nymphaea mexicana Zucc.) y el ahuejote (Salix bonplandiana 
H. B. K.), estas últimas dos muy características de los sistemas 
lagunares (en particular de las chinampas que son abordadas en el 
reverso).  
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Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Esta combinación de elementos da acertadamente la idea o 
representación del tipo ecosistémico de los sistemas lagunares, 
sobre todo si se piensa en el sistema de chinampas, como el que 
todavía pervive en Xochimilco.  
No parece haber una carencia fehaciente de elementos para lograr 
esta representación, acaso (como en la denominación anterior) se 
habrán de buscar recursos gráficos alusivos al agua.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

 Por el modo de vida lacustre, puede decirse que los mexica 
fundaron su ciudad en el agua (García Sánchez 2004: 23), de ahí la 
representación general del anverso, en su conjunto, tiene una 
particularidad histórica, presente en fuentes antiguas, que pervive 
hasta hoy en manifestaciones específicas como la agricultura vía 
chinampas (véase reverso).  
 

 
Códice Mendoza 
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En lo que respecta al ajolote, éste posee su propio simbolismo. 
Primeramente, el ajolote evoca al dios Xolotl (de ahí la semejanza 
etimológica), hermano gemelo de Quetzalcoatl, uno de los 
principales dioses del panteón mexica (Ortega 2000: 56).  
Además, de un cuarto de siglo a la fecha, aunque quizás sólo en el 
reducido ámbito de los lectores de la sociología mexicana, el ajolote 
ha sido empleado como metáfora de la mexicanidad (es decir, de la 
identidad mexicana, su cambio y continuidad) por el sociólogo-
antropólogo, Roger Bartra (1987). Sería, en ese sentido, un 
potencial símbolo mayor. 
Por lo que toca a las ninfas mexicanas, o atlacuetzon o apapatla, 
éstas tienen un uso ceremonial en las ofrendas del Día de Muertos 
(Lot y Novelo 2004: 132), mas cabría considerar si su 
representación icónica se liga a esa dimensión del uso.  
Por cuanto al ahuejote es pertinente señalar su doble connotación 
como sostén o piedra angular. Así como en la mitología nahua, el 
ahuejote simboliza la estructura que sostiene la bóveda celeste, en 
la tecnología chinampera son usados también como ejes para las 
parcelas acuáticas (Martínez 2010: 9).  
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Como se ha señalado, esta propuesta de denominación lograría, a 
través de la elección de elementos característicos, la representación 
ecosistémica de los sistemas lagunares.  
Además cumpliría con varios de los objetivos del eje, dado sobre 
todo su potencial en la eficacia comunicativa. 
Hay desde luego algunas decisiones que tomar en cuanto a 
representación y la elección de algunos elementos marginales para 
terminar de delinear la representación ecosistémica (por ejemplo el 
agua).  
Mucho de esto depende, como veremos más adelante, de la relación 
entre anverso y reverso.  
 

Reverso: Chinampas de Xochimilco, acompañadas de una visión de los volcanes 
Popocatépetl e Iztaccihuatl 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

Al ser las Chinampas de Xochimilco Patrimonio de la Humanidad 
desde 1987, existe completa coherencia entre esta propuesta de 
denominación y el objetivo del eje relativo a dar a conocer las 
aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial.  
Asimismo, el sistema agrícola de las chinampas evidencia una 
relación íntima entre naturaleza y cultura, pues el sistema 
chinampero es muestra de ello. 
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Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

No hay elementos de composición propuestos: además de las 
Chinampas, en un modo muy genérico, como motivo principal.  
Se mencionan también a los volcanes del Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl al fondo, acaso como motivos secundarios. Pero aquí no 
hay coherencia temática, ni realmente geográfica.  
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La propuesta es, en lo temático, coherente con los propósitos del eje 
(como ya se señaló), si bien quedan decisiones de representación 
por tomar, además de que no se sabe qué papel desempeñan allí los 
volcanes del Popocatépetl y el Izztaccíhuatl.  
La justificación de los volcanes es aparte, a propósito de su 
importancia social, pero no hay vinculación temática ni, por lo 
tanto, congruencia en este aspecto.  
La justificación de las chinampas sí está en función de su 
importancia histórica y es congruente con los objetivos de la 
propuesta.   

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

No hay elementos icónicos sugeridos en lo relativo a la motivación 
principal, la chinampa.  
 

 
 
Probablemente tendrían que incluirse tanto canales como 
"chapines" (las parcelas acuáticas), o lanchas (trajineras, jumbillos, 
tulillos o chapulones).  
Pero sí se especifican elementos secundarios sin vinculación 
temática como el volcán del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.  
 

 
 



 
39 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Se sugiere una combinación panorámico-paisajística en la que los 
volcanes figuran como telón de fondo del sistema hidroagrícola de 
las chinampas, que sería la motivación principal. Pero la conjunción 
sintáctica entre ambas parece no obedecer a otro propósito que el 
estético (lo cual no es estrictamente algo desfavorable).  
Por lo que toca a las chinampas, ello tiene que dar la idea de un 
sistema sustentable (importante sobre todo para la propuesta 1.2) 
y de la relación naturaleza-cultura, pero que esto sea posible 
depende en gran medida de la posibilidad de identificación por 
parte del usuario de los elementos icónicos.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Además de los elementos icónicos potenciales a propósito de la 
chinampa, sí los hay en cuanto a los volcanes del Popocatépetl 
("Montaña que humea") y el Iztaccíhuatl ("Mujer blanca"). La 
importancia de éstos es, sobre todo toponómica (véase análisis de 
la Familia F, denominación 200 pesos).  
 

 
Popocatépetl en Códice Durán 

 
A pesar de la falta de elementos sugeridos, con respecto al sistema 
agroacuático de las chinampas la evaluación pragmática sería 
cercana, e incluso complementaria, de la destacada para el anverso: 
en aras de resaltar el carácter de la relación entre naturaleza y 
cultura de la propuesta y en subrayar la importancia del Patrimonio 
Mundial.  
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Evaluación 
general de la 
denominación 

Hay por lo pronto dos aspectos que se tienen que atender en esta 
propuesta para lograr la eficacia comunicativa del reverso. El 
primero es el relativo a la falta de explicitud de elementos para la 
caracterización del sistema chinampero: sin ello no se logrará 
plenamente los propósitos del anverso.  
En segundo lugar, no parece haber una auténtica vinculación 
temática con los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ni 
siquiera una plena congruencia geográfica. Ya fueron empleados en 
la denominación de 200 pesos de la familia F, en el reverso, donde 
sí había cierta congruencia geográfica al ser retratada la Hacienda 
de Panoaya y el Templo de San Vicente Ferrer, en Amecameca 
(cercano, ahí sí, a los volcanes). Pero que ellos formen parte del 
paisaje chinampero, puede ser tan ambiguo o inespecífico como 
poner al sol. Aunque su representación, aunque no muy justificada, 
quizás no ponga en peligro lo relativo a la representación 
ecosistémica en su conjunto.  
 

Evaluación 
general de la 
denominación 

Para esta propuesta de denominación hay una completa 
congruencia entre el anverso y el reverso, pues la coincidencia 
espacial entre paisaje cultural y ecosistema es plena.  
Si bien la propuesta del anverso elige elementos icónicos de 
composición característicos de los sistemas lagunares (el tipo 
ecosistémico), la falta de elementos en el reverso puede restar 
claridad a la propuesta y, por tanto, a su eficacia comunicativa. 
Desde luego, es posible que no se trajeran a colación porque era 
evidente cómo debía representarse el sistema chinampero.  
Un punto delicado, que está relacionado con los objetivos del eje (a 
saber el de resaltar las especies amenazadas y el de reconocer la 
riqueza natural y cultural) se encuentra relativamente amenazado 
por una circunstancia ambiental actual. Tanto el sistema de 
chinampas (véase: http://www.proceso.com.mx/?p=346135) como 
el ajolote como especie se encuentran en crisis y críticamente 
amenazado, respectivamente; y esto es así por los efectos de la 
contaminación, por la actividad humana (por ejemplo, la extracción 
del agua del subsuelo [González 2013: 2]) y esto pone en entredicho 
la relación naturaleza/cultura, que tendría también su faceta 
negativa. Es, entonces, una gran tarea la que se propone a ilustrar 
en esta propuesta de denominación.  
Finalmente, vale destacar que entre la armonía del conjunto, como 
ya se dijo en la evaluación del reverso, la inclusión de los volcanes 
del Popocatépetl e Iztaccíhuatl parecen no encontrar cabida.  
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EJE 1.2 
 
DENOMINACIÓN 1: Matorrales y desiertos 
 
 

Eje: 1.2 "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" 

Denominación: "1. Matorrales y desiertos" 

Anverso: Berrendo y nopales 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

El objetivo de identificar la relación entre naturaleza y cultura se 
cumple sólo en la comparación entre anverso y reverso y de 
manera implícita.  
El objetivo de invitar a la población a conocer y cuidar los atractivos 
naturales y culturales, en especial las especies amenazadas se 
cumple con la representación icónica del berrendo --que aunque 
para la UICN está en "preocupación menor", ha merecido la 
atención de programas de conservación, como "Salvemos al 
berrendo" en 1997 (Semarnat 2009: 19), que han sido exitosos, y 
según la propuesta de Banxico está en peligro de extinción--y más 
aún si es contextualizada ecosistémicamente (por medio de su 
conjunción sintáctica). 
Los otros objetivos, relacionados con el Patrimonio,  corresponden 
al reverso.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

La coherencia de los elementos icónicos estriba en que se dé la idea 
o se represente un ecosistema determinado, en este caso 
Matorrales y desiertos.  
En ese sentido, no hay muchos elementos icónicos sugeridos, salvo 
el Berrendo y algún tipo de nopal. Si se sigue la tónica de la 
propuesta 1.1, será necesario incluir otros elementos de faunas, en 
el género de cactáceas, agaves, arbustos.  
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La justificación específica está en función de la extensión del 
ecosistema en particular y su difusión por el territorio nacional 
Se justifica la inclusión del berrendo por la delicadeza de su estado 
de conservación, lo cual es coherente con los objetivos de la 
propuesta.  
Por parte de la inclusión del nopal, se justifica en función de la 
biodiversidad de especies que hay en México, lo cual es coherente, 
también, con el objetivo de la propuesta de reconocer la riqueza 
natural y cultural de México.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Los elementos propuestos sugieren a la fauna como motivo 
principal, en este caso, el berrendo (Antilocapra americana Ord).  
Los nopales, del género Opuntia, figurarían como motivo 
secundario de flora en el anverso, pero entre las casi 70 especies 
que hay, se debe tomar una decisión de representación, sobre si es 
de carácter más genérico o específico.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Dado que la conjunción sintáctica embona con la semántica de la 
representación ecosistémica, hay que decir que quizás la carencia 
de elementos no ayude a la precisión de dicha idea.  
Sin embargo, el nopal, como género, parece ser lo suficientemente 
representativo de los desiertos; a decir verdad, esta es una facultad 
icónico-representativa casi de cualquier cacto.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

En primera instancia el objetivo es representar el  ecosistema 
conformado por matorrales y desiertos, par lo cual es necesario 
añadir elementos icónicos que completen o cierren dicha 
representación y que sea accesible, pragmáticamente, al usuario. 
Con esta condición es que se puede cumplir con la eficacia 
comunicativa de la propuesta.  
Con los elementos hay otras cuestiones que, tomados 
individualmente, tienen implicaciones pragmáticas. Uno de los 
propósitos para incluir al berrendo es el relacionado con su estado 
de conservación; sin embargo, tanto en México como en Estados 
Unidos esta especie ha sido cazada de larga data (Lubinski 1999), 
aunque no pueda decirse eso por ejemplo de los kiliwa, que han 
coexistido con los berrendo, según Tapia y Magaña (2014: 228). 
Esta es una connotación negativa que tiene el berrendo que 
ciertamente esta propuesta de denominación debe enfrentar. 
Por lo que toca al nopal, que está sugerido de manera genérica, se 
ha discutido ya su simbolismo propio en la propuesta de 
denominación 3 de 1.1 ("Selvas secas"), a propósito de su inserción 
en el escudo nacional. Además, puede agregarse que hay una doble 
faceta del nopal: como planta y como alimento.  
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Evaluación 
general del 
anverso 
 

Como hemos señalado con otras propuestas de denominaciones, en 
todo caso lo que hay que cuidar cuando los elementos icónicos 
poseen un simbolismo propio es que éste no ensombrezca u opaque 
el conjunto sintáctico y, así, la finalidad de la representación 
ecosistémica.  
 

Reverso: Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco (Baja California Sur) 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

Siendo que el anverso cumplía con los objetivos de la propuesta 
relativos a la naturaleza, éste lo hace con respecto del Patrimonio 
Mundial en México, es decir, los objetivos de "contribuir a dar a 
conocer [...] las aportaciones de México a la lista de Patrimonio 
Mundial" y Celebrar el logro que significa par ala nación figurar 
entre los primeros sitios del Patrimonio Mundial".  
Respecto a la relación entre naturaleza y cultura, ello tendría que 
ser producto de la conjunción entre anverso y reverso. 
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

No se señalan elementos de composición de manera explícita, pero 
está claro que tendrían que ser las representaciones pictóricas. En 
ellas tienen cabida tanto las representaciones humanas (que por su 
tamaño se ha pensado que corresponde a "gigantes"), como 
animales. 
 

 
 
Se pueden representar así animales como el conejo, el puma, el 
lince, el venado, el chivo, la tortuga, el pulpo, el águila y el pelicano, 
que se incluyen en la variedad de las pinturas. 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La justificación específica repite lo asentado en el objetivo general 
de la propuesta 1 a propósito del Patrimonio mundial cultural. 
Podría agregarse (véase la evaluación general) que el tipo de 
representación permite dar cuenta de la relación entre naturaleza y 
cultura.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  

Si bien no hay elementos icónicos propuestos, éstos pueden ser, 
como se señalo arriba, los ya incluidos en las representaciones 
pictóricas (conejo, lince, águila, etcétera). 
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Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  y 
pragmáticos/ 
iconológicos 
 

Ahí donde la conjunción de elementos icónicos correspondientes a 
flora y fauna en el anverso corresponden a dar la idea de un 
ecosistema determinado, para el caso del reverso, donde se elige la 
representación pictórica de las Cuevas de la sierra de San Francisco, 
no está muy alejado de lo que en el caso de la propuesta es una 
elaboración posterior. En otras palabras, que las representaciones 
pictóricas de las Cuevas de San Francisco dan una idea de cómo los 
grupos (no identificados étnicamente) que allí vivían tenían una 
percepción relativamente acabada de su entorno y su naturaleza y 
eso es lo que hay que transmitir.  
 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

A pesar de no estar muy definido cómo es que se estructurará el 
reverso, éste tiene un gran potencial por el objeto de su 
representación: las cuevas de la sierra de San Francisco, pues, como 
bien señalan Viñas y Rossel (2009: 90) las pinturas en las 
representaciones pictóricas de Cueva Pintada señalan la dicotomía 
entre humano y animal.  
Esto último haría evidente uno de los objetivos de la propuesta a 
propósito de "identificar la estrecha relación de la cultura de 
nuestro país  con sus riquezas naturales".  
 

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Es en la relación entre anverso y reverso que, al mostrarse esa 
coincidencia espacial entre ecosistema y paisaje cultural, se logrará 
uno de los principales objetivos de la propuesta a propósito de la 
relación entre naturaleza y cultura.  
La inacabada propuesta para el reverso ya incluye la posibilidad de 
dar cuenta de esa relación, por lo cual dicho objetivo sería más 
factible.  
Faltaría hacer hincapié, sin embargo, entre una coincidencia entre 
anverso y reverso más allá de la coincidencia espacial, pues 
ciertamente no hay una congruencia temporal (las cuevas son 
prehistóricas, mientras que en el anverso se habla de la situación 
actual del berrendo).  
Asimismo, para que el anverso, como ya se dijo, cumpla con sus 
objetivos es necesario afinar el conjunto de la representación 
ecosistémica con otros elementos (como los  ya sugeridos). 
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DENOMINACIÓN 2: Bosques templados 
 

Eje: 1.2 "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" 

Denominación: "2. Bosques templados" 

Anverso: Carpintero bellotero acompañado de dalia, pinos y encinos. 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

Esta propuesta, en el anverso, cumple con el objetivo de "reconocer 
la riqueza natural de México" en lo que corresponde a la amenaza 
(por sobreexplotación) que hay sobre los bosques madereros –si 
bien las especies seleccionadas, el pájaro carpintero bellotero, la 
dalia, el pino (genérico) y el encino (genérico) son, para la UICN, 
"preocupación menor"–.  
En esta propuesta no se aborda el tema del Patrimonio Mundial 
(tres de los objetivos) ni en anverso ni en reverso.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Los elementos elegidos: una especie animal, el carpintero bellotero 
(Melanerpes formicivorus S.), la dalia (del género Dahlia), el pino 
mexicano (Pino devoniana Lindl) y el encino (del género Quercus) se 
encuentran en el ecosistema que se busca representar: el bosque 
templado.  
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La justificación de la amenaza del bosque templado como 
ecosistema es coherente con el objetivo de la propuesta sobre hacer 
énfasis en las especies amenazadas (aunque no es este el caso de las 
especies seleccionadas para esta propuesta). 
También hay justificación en la selección del pájaro carpintero 
bellotero por su localización e inserción característica en los 
bosques templados. 
Se justifica, en otra tónica, la importancia simbólica de la dalia como 
flor nacional (como en la propuesta de denominación 3 en el eje 
1.1). Lo cual puede resultar pertinente (véanse observaciones en 
evaluación pragmático/iconológica).   
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

El motivo principal sería el carpintero bellotero, mientras que la 
dalia, los pinos y los encinos figuran como elementos secundarios. 
La fauna sigue siendo el elemento icónico protagónico, mientras 
que la flora el acompañamiento.  
Los elementos, en su conjunción sintáctica, deben dar la idea del 
ecosistema que se busca, los bosques templados.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

La conjunción sintáctica, como en el resto de las propuestas, debe 
representar un determinado ecosistema, lo que corresponde con el 
nivel semántico-iconográfico.  
Hay algunos aspectos que es necesario atender en aras de lograr 
dicha representación: en el nivel preiconográfico, los encuadres en 
los que se representará la especie animal protagónica, pues si bien 
en este caso es necesario conservar un peso estético este quizás no 
debería primar sobre la idea de representación ecosistémica.  
El otro es el relativo al simbolismo propio de algunos de los 
elementos icónicos.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos   
 

En el nivel pragmático el usuario debería de reconocer e identificar, 
en el conjunto representado, no sólo al ecosistema representado, 
sino tratar de visualizar algunos de los objetivos que plantea la 
propuesta.  
Para ello, hay que tener en consideración que el simbolismo propio 
de la dalia, por ejemplo, del que ya se habló en la propuesta de 
denominación 2 del eje 1.1, no opaque el objetivo principal de esta 
propuesta ni, por lo mismo, el protagonismo del carpintero 
bellotero en el anverso (lo cual puede ser atendido en lo 
preiconográfico con los encuadres y otros recursos gráficos) 
 
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Como se señaló anteriormente, ha de atenderse cuando los 
elementos icónicos poseen un simbolismo propio, y que no opaque 
el conjunto sintáctico y los objetivos de la propuesta.  
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Reverso: Proyecto sustentable de producción maderera 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

El anverso gira en torno a uno de los principales objetivos de la 
propuesta: "identificar la estrecha relación de la cultura de nuestro 
país con sus riquezas naturales", fungiendo como eje rector el 
concepto de desarrollo sustentable (o sostenible).  
No se atienden, empero, los otros objetivos de la propuesta.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

No hay elementos icónicos sugeridos, pero como el desarrollo 
sustentable apunta a un proceso lo que se puede retratar es, por un 
lado, los recursos forestales (por ejemplo, una vez más, pinos y 
encinos), así como la actividad humana o su producto (de vivienda 
por ejemplo). 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La justificación específica, relacionada con el liderazgo de México en 
la producción de madera sustentable, es coherente con el objetivo 
del eje sobre la relación entre recursos naturales y cultura, 
mediado, como ya se dijo, por el concepto de sustentabilidad. El 
problema, como veremos más adelante, es si este es identificable 
por el usuario.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

No hay elementos icónicos; pero estos podrían reflejar, como ya se 
señaló, tanto por un lado los recursos forestales, como la actividad 
humana o su producto. Habrá que decidir las proporciones y los 
encuadres.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  y 
pragmáticos/ 
iconológicos 
 

Es difícil dar cuenta de este nivel dado que no hay elementos 
icónicos sugeridos. Pero, a partir de las ideas aquí sugeridas, se 
puede optar por una representación doble que dé la idea de 
desarrollo sustentable.  
Hay que decir que, así como el que la conjunción sintáctica de 
elementos de flora y fauna dé una idea sobre no es cosa sencilla, 
parece aún más complicado el que una conjunción sintáctica dé la 
idea de desarrollo sustentable, principalmente por el grado de 
complejidad de ese concepto (donde interviene la noción de 
racionalidad así como otros conceptos de la ecología, v.gr., 
explotación, sobreexplotación, recursos naturales, economía, 
etcétera).  
Será necesario, además, tomar ciertas decisiones en cuanto a la 
representación gráfica para poder dar cuenta del proceso que 
implica el desarrollo sustentable. Es quizás esta manera procesual 
(como si se contara una breve historia) el mejor modo de dar con la 
idea de la sostenibilidad. 
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Evaluación 
general del 
reverso 
 

Como ya se mencionó, el principal problema es la complejidad 
misma del concepto de desarrollo sustentable. Una manera de 
representarlo podría ser procesual o dinámicamente, dando cuenta 
tanto de los recursos forestales, como del producto de la actividad 
humana o la actividad humana misma.  
Sin embargo, al ser un proceso la representación no está libre de 
malentendidos: ¿en qué se diferenciaría mostrar los recursos 
forestales y el producto de la actividad humana (o la actividad 
humana misma) cuando hablamos de sobreexplotación irracional o 
de proyectos madereros sustentables? Es decir, ¿cómo se ilustraría 
gráficamente una y la otra cosa? ¿cómo marcar las diferencias 
cuando no disponemos de conceptos complejos para ello? 
Cabe, pues, el riesgo de representar una contradicción: por un lado 
se anuncia el recurso, por el otro su explotación.  
Súmese a esto que, si se decide retratar Michoacán (que al parecer 
esa es la idea), por la abundancia de sus recursos forestales, este 
Estado ha sido sobreexplotado el bosque tropical caducifolio (que 
no el templado) se encuentra ecológicamente degradado (CONABIO 
2007: 24). Este tipo de circunstancias vuelve más delicada la 
posibilidad de representar, icónicamente, un concepto complejo 
como el de desarrollo sustentable.   
  

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Esta propuesta de denominación se enfoca, principalmente, al 
objetivo de la propuesta relativo a identificar la relación entre 
recursos naturales y la cultura. Lo hace de dos maneras: por medio 
de la relación entre el anverso (y la representación del bosque 
templado) y el reverso (que retrata un proyecto maderero 
sustentable); y por medio de la temática de la sustentabilidad que 
se intenta atender en el reverso mismo.  
Atraviesa, sin embargo la dificultad, por un lado, de poder 
representar adecuadamente el concepto complejo de 
sustentabilidad, sobre todo si se considera el riesgo de representar 
una contradicción (según se apunta en la evaluación del reverso). 
Esto plantea algunos problemas posibles para la apreciación 
pragmática de los usuarios.  
Hay que notar, también, algunos problemas advertidos en el 
anverso respecto del simbolismo propio de elementos como la dalia 
que son parte de la motivación secundaria de la representación, 
respecto de si opacarían, o no, el propósito de la representación 
ecosistémica.  
Los otros objetivos de la propuesta o son ambiguamente atendidos 
(como el de dar a conocer atractivos naturales en amenaza, pues si 
bien el bosque templado es un ecosistema en riesgo no así las 
especies elegidas) o no se tocan en esta propuesta de denominación 
(concernientes al Patrimonio Mundial natural o cultural).  
 



 
49 

DENOMINACIÓN 3: Selvas secas 
 

Eje: 1.2 "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" 

Denominación: "3. Selvas secas" 

Anverso: Murciélago magueyero menor acompañado del maguey 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

El objetivo de la propuesta concerniente a identificar la relación 
entre cultura y la naturaleza está implicado en la representación del 
murciélago magueyero, pero no de manera explícita.  
Asimismo, se cumple con el otro objetivo de la propuesta sobre 
especies amenazadas, pero en un sentido inverso: muestra el caso 
del éxito de los proyectos de conservación en el caso del murciélago 
magueyero (véanse: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/22/ 
ciencias/a03n1cie, http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/ 
2013_627.html).  
Los aspectos vinculados a la difusión del Patrimonio Mundial no se 
tocan en el anverso.    
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Los elementos sugeridos son un murciélago magueyero menor 
(Leptonycteris yerbabuenae), como motivo principal y el maguey 
(Agave salmiana) como motivo secundario.  
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

La justificación señala la biodiversidad de las selvas secas, lo cual se 
relaciona tangencialmente con algunos de los objetivos del eje 1, 
sobre la riqueza natural del México.  
Se menciona también el éxito del proyecto de conservación del 
murciélago magueyero, lo cual se relaciona directamente con el 
objetivo del eje ya mencionado arriba.  
También se habla de la importancia y biodiversidad de los 
magueyes en México, lo cual se conecta asimismo con reconocer la 
riqueza natural de México.  
Al traer al agave a colación hay una conexión con el Paisaje de 
agaves como Patrimonio declarado por la Unesco, y habría 
congruencia con dos de los objetivos de la propuesta; sin embargo, 
parece que el propósito es, para el anverso, más la representación 
ecosistémica que el de la industria tequilera.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

El motivo principal sería el murciélago magueyero menor, mientras 
que el maguey destaca como elemento secundario. La fauna sigue 
siendo el elemento icónico protagónico, mientras que la flora el 
acompañamiento.  
Los elementos, en su conjunción sintáctica, deben dar la idea del 
ecosistema que se busca, la selva seca. Empero, faltarían elementos 
de flora para caracterizar a la selva seca. 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Como ya se mencionó, harían falta algunos elementos, de plantas 
por ejemplo, para afinar la idea de la representación ecosistémica 
de la selva seca, que es a lo que la conjunción sintáctica tendría que 
apuntar.  
Esto es necesario para que el usuario identifique no sólo los 
elementos sino la idea del conjunto.  
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos   
 

Por otra parte, el usuario también puede entablar una relación de 
significación con elementos icónicos como el murciélago o el 
maguey más allá de su identificación.  
En el caso del primero, reconocer en el murciélago su papel 
polinizador y de importancia ecosistémica ha sido producto de una 
labor de concientización (afín a los proyectos de conservación), ha 
representado transitar de una connotación negativa de la especie, 
donde había creencias de que el murciélago era malo para las 
cosechas o donde no había consideración humana en  las 
alteraciones y perturbaciones del hábitat y la ruta migratoria del 
murciélago magueyero (Russell y Wilson 2006: 5), hacia el 
reconocimiento de la importancia de la especie.  
Respecto del maguey, éste ciertamente figura en el imaginario 
cultural del mexicano tanto en la planta como parte de un 
ecosistema determinado, como de los productos, el tequila y el 
mezcal, que están incorporados a la cultura alimentaria (y festiva) 
mexicana. No es gratuito, en ese sentido, que los paisajes de agave  
y las instalaciones de la industria tequilera sean un Patrimonio 
Mundial.  
Quizás un aspecto que habrá que tener en cuenta es que el peso 
simbólico-pragmático que posee el maguey sea mayor que el del 
murciélago, que es el motivo principal de la representación en el 
anverso. 
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Si bien la propuesta, en el anverso, es coherente tanto con los 
objetivos del eje como con la justificación específica sería necesario 
afinar el conjunto sintáctico con mayores elementos icónicos con el 
fin de representar, con mayor precisión el ecosistema de las selvas 
secas. De esto depende, en gran medida, el cumplimiento de los 
objetivos de la propuesta.  
Otros aspectos ya se han mencionado: considerar la potencial 
disparidad entre los pesos simbólico-pragmáticos del maguey y el 
murciélago magueyero, lo cual podría ser quizás atendido en 
términos gráficos (de proporción, encuadre, etc.).  
 

Reverso: Fabricación artesanal del mezcal en las antiguas instalaciones industriales 
de Tequila 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

El anverso cumple, fundamentalmente, con el objetivo de dar a 
conocer las aportaciones de México al Patrimonio Mundial a cerca 
de los paisajes de agave y las instalaciones de la industria tequilera.  
Esto implicaría, a su vez, que también se atiende el objetivo de la 
relación entre naturaleza y cultura.  
Los otros puntos u objetivos de la propuesta son atendidos en el 
anverso.  
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Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

A pesar de no haber elementos icónicos sugeridos, se presupone 
que deben haber dos elementos los paisajes de agave y las 
instalaciones de la industria tequilera, aunque en la propuesta de 
denominación sólo se mencionan las instalaciones industriales.  
 
 

 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

Como ya se mencionó, esta propuesta de denominación en el 
reverso se focaliza en la difusión de las aportaciones de México al 
Patrimonio Nacional y también, aunque con menos énfasis, a la 
relación entre recursos naturales y cultura.  
 
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

No hay elementos icónicos; pero estos podrían reflejar, como ya se 
señaló, tanto por un lado los recursos forestales, como la actividad 
humana o su producto. Habrá que decidir las proporciones y los 
encuadres.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  y 
pragmáticos/ 
iconológicos 
 

El que no haya elementos icónicos sugeridos no obsta para hacer 
una evaluación de los niveles semántico-iconográfico y pragmático-
iconológico. Hay que considerar que en el eje 1.2 y retomando la 
justificación específica de esta propuesta, lo que se busca es que al 
usuario le sea accesible la idea de desarrollo sustentable.  
Una doble composición, como la aquí sugerida, entre los paisajes de 
agave, por un lado, y la industria tequilera podría plantear esa 
mirada procesual que implica la industria tequilera, la famosa 
cadena agave-tequila además de cumplir ya no sólo parcialmente 
con el objetivo de dar a conocer las aportaciones de México al 
Patrimonio Mundial (pues la propuesta sólo menciona la 
instalación industrial y no el paisaje del agave y es justamente esta 
conjunción el Patrimonio).  
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Evaluación 
general del 
reverso 
 

Tal y como se ha comentado en otras propuestas de denominación, 
acaso la dificultad u obstáculo a vencer por parte de esta propuesta 
es la representación del desarrollo sustentable, que es una idea 
compleja.  
Por otra parte, cabría determinar los elementos (en la identificación 
icónica) que permitieran discernir, respecto de la cadena agave-
tequila, una producción sustentable de una no-sustentable. ¿de 
dónde lo podemos inferir?  
 

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

La coincidencia espacial entre la representación ecosistémica y el 
paisaje cultural parece apuntar a alguna región de Jalisco, pero no 
se es explícito con ello.  
En varios sentidos falta precisar o aumentar los elementos icónicos 
para que pueden hacerse las identificaciones en el nivel sintáctico-
preiconográfico y que los otros niveles de significación sean 
accesibles (y, de esa manera, realizables los objetivos de la 
propuesta. Sería deseable agregar elementos en el anverso y 
definirlos en el reverso.  
En la relación anverso y reverso, que se cumpla el objetivo de 
identificar la relación entre naturaleza y cultura merece algunas 
consideraciones. Primeramente, porque, como se ha dicho, la del 
desarrollo sustentable es una idea más bien compleja (donde 
intervienen los conceptos de racionalidad, explotación, justicia, 
etcétera).  
En el mismo tenor, no se aprecia bien a bien cuál sería la relación 
entre anverso y reverso respecto de la sustentabilidad. Más aún, 
hay reportes de una falta de interés por parte de los productores de 
tequila en los proyectos de conservación del murciélago magueyero 
(http://www.jornada.unam.mx/2013/10/22/ciencias/a03n1cie). 
En suma, el aspecto más complicado es, en todo este conjunto de 
propuestas, el de la representación del desarrollo sustentable.   

 
 
 
DENOMINACIÓN 4: Selvas húmedas 
 
* Lo relativo a la propuesta de Denominación 4, "Selvas húmedas" se atiende en el eje 
1.1, por ser la misma propuesta de denominación. 
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DENOMINACIÓN 5: Costas, mares e islas 
 

Eje: 1.2 "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" 

Denominación: "5. Costas, mares e islas" 

Anverso: Ballena jorobada o yubarta con su ballenato en el océano 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

Esta propuesta hace énfasis sólo en uno de los objetivos del eje, la 
de dar a conocer las especies amenazadas, en este caso la ballena 
jorobada o yubarta.  

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Como su propuesta par en el eje 1.1, esta propuesta carece de 
elementos de fauna, solamente se señala la ballena jorobada o 
yubarta (Megaptera novaengliae B.) y su ballenato.  
 
 

 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

Se menciona, como en la propuesta par de 1.1, la extensión del 
litoral.  
Se menciona también la importancia de la ballena jorobada como 
especie protegida que tienen un importante tránsito en México (y 
que en su ciclo vital nacen por lo general en nuestros mares).  
No hay demasiada vinculación con los otros objetivos, salvo el ya 
señalado.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

El único elemento sugerido es la ballena jorobada o yubarta () y su 
ballenato, como motivo principal de la representación ecosistémica 
de las aguas nacionales.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Como se mencionó en la propuesta par del eje 1.1, la propuesta de 
representación ecosistémica de "costas, islas y mares" es quizás 
demasiado general. Además, sería deseable incluir otros elementos 
icónicos, de flora por ejemplo.  
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos   
 

Por la falta de precisión en lo semántico, será necesario que para 
que en el nivel pragmático sean asequibles los objetivos de la 
propuesta por parte del usuario se defina un poco más el conjunto 
de representación ecosistémica.  
Para este caso, el simbolismo de la propia ballena puede ayudar (a 
diferencia de los otros casos), y en esto hay una clara diferencia 
respecto de la ballena gris, dado que la  yubarta ha sido 
considerada, para algunos arqueólogos, incluso en petrograbados 
(Manzanilla 2005), lo cual indicaría una larga data de relación con 
el animal o, por lo menos reconocimiento.  
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Debe de antenderse el conjunto de la representación ecosistémica, 
así como los objetivos de las propuestas para que éstos se cumplan.  
Como se señaló con la ballena gris en la denominación para a esta, 
se dijo que hay que considerar también que esta ballena es 
migratoria y que no es fácil de circunscribir espacialmente.  
 

Reverso: Pesca artesanal 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

Se atiende sólo uno de los objetivos, el primero, que toca a la 
identificación de la relación entre cultura y riquezas naturales.  

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

No se sugieren elementos icónicos, pero ciertamente tendría que 
dar cuenta de la actividad humana, la técnica, el recurso y acaso del 
producto de la misma.  
Un motivo similar había sido ya empleado en el reverso de la 
denominación de 50 pesos de la familia D.  
 

 
 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

Toca, pero de una manera ambigua por lo que respecta al a posible 
representación, el vínculo entre el objetivo de la propuesta en 
identificar la relación entre naturaleza y cultura y la caracterización 
de la pesca artesanal como alternativa (frente a la pesca de gran 
escala).  
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Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos 
  

No hay elementos icónicos sugeridos, pero como ya se señalo estos 
pueden aludir al recurso natural en cuestión o a la técnica (como en 
el caso del billete de 50 de la familia D) 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  y 
pragmáticos/ 
iconológicos 
 

Tomando como ejemplo el reverso del billete de 50 pesos de la 
familia D, ya sea que se represente el recurso natural racionalmente 
explotado, el producto de la actividad humano o la técnica 
(acompañado de la herramienta de trabajo, en este caso la canoa y 
la red), a lo que se quiere apuntar es hacia la idea del desarrollo 
sustentable.  
En este sentido, la pesca artesanal puede caber en esta categoría 
sobre todo por comparación con la pesca a gran escala, que 
representa por lo general una sobreexplotación de los recursos 
(marítimos y de aguas superficiales). La cuestión es que, de nuevo, 
apuntar a una idea tan compleja como el desarrollo sustentable (y 
más aún en circunstancias históricas específicas como es el caso) 
parece complicado para la identificación icónica. Es como si esto 
descansara en un nivel superior de la dimensión pragmática.   
 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

Por los obstáculos o complicaciones que se encuentran en la 
representación de una idea compleja como lo es la del desarrollo 
sustentable, en lo general la idea del reverso no parece muy 
accesible en el nivel pragmático-iconológico.  
Hará falta, en ese sentido, afinar los elementos de representación 
icónica para dar la idea de la pesca artesanal, como en el ejemplo ya 
citado.  
El problema está en que el usuario haga el vínculo entre la idea 
compleja de desarrollo sustentable y, en este caso, la actividad de la 
pesca artesanal (suponiendo que no hay problemas para dicha 
identificación).  
 

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Dada la extensión de los litorales mexicanos no es difícil hacer que 
esta representación ecosistema coincida con un paisaje cultural o 
actividad humana (dado que en estas propuestas la idea de los 
paisajes culturales no es tan recurrida). Sin embargo, entre la 
representación de la ballena jorobado y su ballenato, por un lado, y 
la pesca artesanal por el otro no parece haber más que la 
posibilidad de una contradicción: entre representar a una especie 
que ha estado amenazada, principalmente por la caza, y la práctica 
de la pesca (aunque se artesanal o racionalmente prevista en los 
cánones del desarrollo sustentable).  
La evaluación y sopeso de esta ambivalencia afecta directamente 
los objetivos generales del eje.  
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DENOMINACIÓN 6: Sistemas lagunares 

 

* Lo relativo a la propuesta de Denominación 6, "Sistemas lagunares" se atiende en el 

eje 1.1, por ser la misma propuesta de denominación (salvo por la inclusión de los 

volcanes del Popocatépetl e Iztaccíhuatl). 

 
 

Evaluación general de la propuesta 
 

Las propuestas enmarcadas en los ejes 1.1 y 1.2 hacen énfasis en la relación entre 

naturaleza y cultura. El tema de la vinculación entre naturaleza y cultura ha sido 

abordada por el pensamiento filosófico, histórico y de las ciencias sociales en general 

a lo largo de siglos de debate. Y por lo general se piensa entre naturaleza y cultura 

como dos focos o polos de una oposición. La antropología no ha sido la excepción. En 

la historia de la antropología, quizás uno de los partidarios más destacados de esta 

idea es Claude Lévi-Strauss (1985: 35), quien si bien admite la coincidencia entre el 

ser biológico y el ser social del humano, cree ver en la cultura cierta fuerza regulatoria 

de las fuerzas naturales, como implicando que estas últimas no se rigen por normas de 

algún tipo o como si a la naturaleza le fuera de suyo cierto desorden2. Esta idea de 

oposición entre la naturaleza y la cultura se ha venido transformando en los últimos 

años, al menos en cómo la entiende la antropología. Así, lo que en algún momento fue 

dominado por el dualismo –el de Lévi-Strauss es, a decir de Descolá (2001: 13), un 

"dualismo analítico"– se han antepuesto posiciones constructivistas y comunalistas, 

que hacen énfasis en que la relación con la naturaleza es de carácter recíproco y 

variado (Pálsson 2001: 85). Esto es relevante porque del modo en el que se 

caracterice la relación entre la naturaleza y la cultura es cómo esta propuesta 

encontraría su sentido y cumpliría con la eficacia comunicativa de la propuesta. No 

obstante, el conjunto de las denominaciones no atiende esto de manera uniforme.   

Si partimos de la idea de que cada billete o denominación nos cuenta una 

historia, la relación entre naturaleza y cultura es la historia a contar. Esto se logra, 

                                                        
2 Hay que situar, desde luego, el contexto de discusión de este autor, quien trataba de explicar la génesis 
de las reglas y normas de las estructuras de parentesco e intercambios matrimoniales.  
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según las propuestas, a través de la relación entre anverso y reverso, concentrándose 

aquel en un ecosistema y el último en un paisaje cultural.  

La representación ecosistémica se consigue mediante la conjunción de 

elementos icónicos siendo la mayoría de las veces protagonizados por una especie 

animal y acompañados de especies vegetales como motivo secundario. Harán falta, en 

todos los casos, acudir a otros recursos gráficos o elementos icónicos marginales para 

detallar esas representaciones. Pues la suma de los elementos no siempre nos dará la 

idea de un ecosistema determinado como en el caso de las denominaciones uno 

("matorrales y desiertos" del eje 1.1) y tres ("selvas secas" del eje 1.1). O a veces 

simplemente hay falta de elementos, como en el caso de la denominación cinco 

("Costas, mares e islas" del eje 1.1).  

Aquí se debe considerar también que, en la mayoría de los casos (salvo en la 

denominación cinco del eje 1.1), algunos de los elementos de fauna y flora 

seleccionados poseen un peso simbólico propio que, en el caso de los elementos que 

por ejemplo se incluyen en el Escudo Nacional de México (denominaciones 1 y 3), bien 

podría malograr o ensombrecer relativamente el propósito de la representación 

ecosistémica.  

Respecto de los reversos, la mayoría de ellos se caracterizan por falta de 

definición, es decir, no hay suficientes elementos explicitados que socorran a la 

caracterización-representación del paisaje cultural. Aunque en muchos casos no es 

difícil imaginarse qué se elegirá para la representación (por ejemplo Calakmul en la 

denominación 4 del eje 1.1; o los laberintos de adobe en la denominación 1 de 1.1).  

Por lo que toca a la relación anverso/reverso hay que decir que aunque se 

conjugue paisaje cultural o actividad sustentable con ecosistema esto no es suficiente 

para dar una aproximación a una relación entre naturaleza y cultura aun orientada 

hacia el desarrollo y el uso racional de los recursos. En algunos casos, por ejemplo en 

la denominación 2 en el eje 1.1, hay una repetición o redundancia entre anverso y 

reverso antes que un complemento. En otros, principalmente en la denominación 1 en 

ambos ejes, que el paisaje cultural suponga una estrecha relación con la naturaleza es 

algo que hay que inferir si acaso abstractamente.  
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El problema de la propuesta 1.2 y la complejidad de la sustentabilidad 

 

En este último aspecto, la propuesta 1.2 es la que atraviesa por más problemas porque 

el concepto de sostenibilidad, sustentabilidad o desarrollo sustentable es complejo: 

implica no sólo sociedad, cultura y medio ambiente, sino también economía y política 

y por qué es atravesado por otros conceptos-ideas como conservación y racionalidad. 

Desde luego que hay una justificación ética para esto: ante la degradación ambiental 

que ha sido efecto del desarrollo económico (Leff 2004: 353), resaltar proyectos como 

la agricultura chinampera o la pesca artesanal parecen no sólo posible, sino necesaria. 

Sin embargo, además de la complejidad misma del concepto, hay que considerar que 

la explotación (aun racionalmente planeada, aun bienintencionada, aun enmarcada 

dentro del desarrollo sustentable) de cualquier recurso natural siempre fricciona 

aunque sea un poco con el recurso natural en cuestión. Esos pueden ser los efectos de, 

por ejemplo, poner en el anverso elementos del bosque templado como pinos y encino 

y en el reverso un proyecto maderero (denominación 2, propuesta 1.2), o de incluir a 

la ballena jorobada en el anverso y la pesca en el reverso (denominación 5, propuesta 

1.2).  

Las propuestas 1.1 y 1.2 parten de la difusión, del dar a conocer, es decir, de un 

proyecto educativo-ecológico, y si bien no hay que considerar al usuario como una 

tabula rasa a la que se le informará sin más, tampoco se puede esperar que haya un 

manejo de conceptos como el de sustentabilidad o desarrollo sustentable; ello sería, 

más bien, una de las metas de la puesta en circulación de esta nueva familia.  

 

Virtudes de la propuesta 

Si consideramos cierta reticencia o susceptibilidad al cambio de parte de los usuarios, 

la introducción de las propuestas 1.1 y 1.2 pueden, de inicio, no ser del todo bien 

recibidas, ya que implican un cambio temático radical con relación a la familia en 

circulación, la F. Desde luego, ya hay casos en los que, en otros países, se ha llevado a 

cabo la introducción de esta temática. Por ejemplo, en los billetes (rublos) de la 

República de Bielorrusia o Belarús, por lo cual ya se contaría con antecedentes en 

otros países. 
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Es de notar, primeramente, que el potencial estético de esta propuesta 

favorecería su identificabilidad (es decir facilidad de ser identificado) por parte del 

usuario. Ahora bien, el caso del papel moneda en Belarús, empero, no se encuentra 

dentro del marco de una ilustración ecosistémica como en el caso de la propuesta 1.1 

(y parcialmente la 1.2), y en ello ésta tiene un punto a favor que, no obstante, debe 

cuidar pues si se introducen más elementos se puede incidir en una saturación donde 

la información ya no sería accesible para el usuario.  

Otro caso es el de los billetes en Brasil (reales), donde los animales, que en este 

caso sí están rodeados por un ecosistema, se encuentran en el reverso, mientras que el 

anverso, en todos los casos el mismo, es ocupado por la efigie de la República. Este es 

un caso donde, además, ya ha sido empleado el jaguar.  
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En la versión brasileña se mantiene, además, el elemento identitario de la efigie 

de La República. Este es uno de los aspectos que, considerando principalmente la 

transición de la familia F a esta eventual nueva familia, puede encontrarse como 

delicados. No es inocuo suponer que se criticará a esta nueva familia por un proceso 

de "deshistorización" o "despolitización" o simplemente por la "carencia de elementos 

identitarios". Sin embargo que un elemento pueda, o no, ser considerado como 

"identitario" no puede ser sólo parte de una arbitrariedad histórica, sino que 

constituye un proceso de construcción social y simbólica. De por sí, algunos de los 

elementos sugeridos para esta nueva familia (el águila dorada, el nopal, la serpiente 

de cascabel) ya forman parte del Escudo Nacional y poseen un simbolismo propio, por 

ende, son elementos identitarios. ¿Y por qué los otros elementos no podrían ser 
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considerados así también a la postre? Ése es, si acaso, un reto para esta versión de la 

propuesta que se debe tener en consideración. Además, como ya se señaló, por su 

potencial estético, esta nueva familia posee un alto grado de identificabilidad, y ese es, 

sin duda, el primer paso para constituirse como elemento identitario. 

 

Otros aspectos a considerar 

Hay otros aspectos que vale la pena considerar en aras de mejorar la propuesta. Dicho 

sea sumariamente:  

 

1. El valor de la denominación, como es bien sabido, es inverso a su nivel de 

circulación. Por ello, vale la pena que en los billetes que más circulan se dé a 

conocer la información que es más prioritaria difundir, esto es, las especies que 

se encuentran más amenazadas, por ejemplo el jaguar; en los billetes de más 

alta denominación, por ejemplo, se pueden incluir los casos de proyectos de 

conservación, por ejemplo el caso del berrendo o del murciélago magueyero 

menor. 

2. Siguiendo el criterio anterior, hay otras especies que se podrían considerar 

para su respectiva inclusión, por ejemplo: el lobo mexicano (Canus lupus 

baileyi), el tapir centroamericano (Tapirus bairdii) (véase el Libro Rojo y el 

Programa de Conservación de Especies en Riesgo de Conabio: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/espMamiferos.html). 

 

Teniendo esto en cuenta es que se puede considerar que, finalmente, la 

propuesta del Eje 1, en su versión 1.1, es plausible pero perfectible.  
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Propuesta temática 2: La influencia de las artes en la cultura mexicana 
 
 
La propuesta temática número 2 está centrada en reconocer el legado artístico y 

cultural de México a través de algunos de sus exponentes y obras más destacados. Se 

toma como punto de referencia la clasificación de bellas artes para generar un 

conjunto de seis billetes tentativos que incluyen, por un lado, la imagen de la música, 

la pintura, la arquitectura y la literatura, y por otro, la representación de piezas 

artísticas o arquitectónicas de su autoría o relacionadas con su legado artístico. 

Asimismo, se añade una denominación alterna integrada por los mexicanos 

galardonados con el Premio Nobel. 

 En el siguiente cuadro se expresa la manera en que fue organizada la tentativa 

nueva familia: 

 
 

Denominación Anverso Reverso 

1. Música Manuel M. Ponce. Palacio de Bellas Artes. 

2. Pintura José María Velasco. El puente de Metlac, 1881, óleo sobre tela. 

3. Pintura José Clemente Orozco. Hospicio Cabañas. 

4. Arquitectura Pedro Ramírez Vázquez. Museo Nacional de Antropología 
(Paraguas). 

5. Literatura Rosario Castellanos. San Cristóbal de las casas, Chiapas. 

6. Literatura Octavio Paz. Antiguo Colegio de San Ildefonso. 

Alterna : 
Premios Nobel 

Octavio Paz (Literatura 1990) 

Mario Molina (Química 1995) 

Alfonso García Robles (Paz 1982) 

Ana María Cetto Kramis (Paz 2003) 

Ciudad Universitaria UNAM. 
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Asimismo, se definieron cuatro objetivos que orientaron la propuesta:  

 
• Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos bienes y 

obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados por su importancia 

y por su carácter indiscutiblemente representativo. 

• Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera las 

aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo cultural 

declarada por la UNESCO. 

• Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los primeros sitios 

del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, fortalecimiento de la autoestima y 

reconocimiento de nuestra identidad. 

• Reconocer a los mexicanos que han sido creadores de la riqueza artística y 

cultural de México, así como a las bellas artes que han tenido mayor desarrollo 

en nuestro país. 
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DENOMINACIÓN 1: MÚSICA (Manuel M. Ponce) 
 
 

Eje: 2. La influencia de las artes en la cultura mexicana 

Denominación 1: Música  

Anverso: Manuel M. Ponce 

Ilustración 
propuesta 

 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

• Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos 
bienes y obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados 
por su importancia y por su carácter indiscutiblemente 
representativo. 
Para que con su solo rostro un personaje “hable” por toda su obra 
se requiere que haya alcanzado un grado de difusión y permanencia 
sobresaliente en una población. En México difícilmente la cara de 
un exponente de las bellas artes de los siglos XIX-XX puede cumplir 
esa función, pues la iconografía nacional que se mantiene hasta 
nuestros días está más bien asociada a personajes patrios y 
episodios históricos de corte político. En ese sentido, la inclusión de 
la figura de Manuel M. Ponce no contribuye por sí sola a lograr el 
propósito de reconocer la riqueza artística y cultural de México; de 
lo contrario, la propuesta del billete se convierte más bien en un 
homenaje al autor. Tendrían que incluirse elementos gráficos que 
destaquen la música de concierto para alcanzar el objetivo.  
 

• Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera las 
aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo 
cultural, declarada por la UNESCO. 
La música de Manuel M. Ponce no está incluida en el listado de 
Patrimonio Mundial de tipo cultural de la UNESCO. Las únicas 
manifestaciones musicales de México que dicha institución ha 
reconocido (ver anexo 1) son las pirekuas, el mariachi y la musica 
americana colonial. Como alternativa, se optó por recurrir a la 
imagen del Palacio de Bellas Artes, cuyo recinto alberga la sala 
“Manuel M. Ponce” (ver análisis del reverso). 
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• Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los 
primeros sitios del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, 
fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de nuestra 
identidad. 
Mismo argumento que el punto anterior. El billete no cumpliría este 
propósito sino de manera parcial y acaso ambigua. 
 

• Reconocer a los mexicanos que han sido creadores de la riqueza 
artística y cultural de México, así como a las bellas artes que han 
tenido mayor desarrollo en nuestro país. 
Manuel M. Ponce fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencia 
y Artes (1947); se convirtió así en el primer músico en recibir dicha 
distinción. Es considerado el padre del nacionalismo musical 
mexicano debido a la manera en que conjugó en sus composiciones 
elementos de la música de concierto y rasgos distintivos del folclor 
nacional. Durante su vida se dedicó no sólo a la creación de 
melodías, sino también a diversos proyectos educativos (dirigió el 
Conservatorio Nacional y la Escuela Nacional de Música) y de 
gestión cultural, tareas que le permitieron confeccionar un proyecto 
musical que después sería continuado por distintos discípulos. Los 
restos de su cuerpo fueron colocados en la Rotonda de las Personas 
Ilustres en el Panteón Dolores. En virtud de tales evidencias, se 
eligió a un representante de la música nacional que bien destaca 
como uno de los pioneros modernos del arte sonoro en el país. 
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

Dado que los billetes mexicanos han recurrido en su gran mayoría a 
ilustraciones del rostro de personajes, la experiencia en diseño 
seguramente ayudaría a que se elabore una composición gráfica 
adecuada. Como se dijo, no obstante, sería preciso que se pensara 
en la inclusión de elementos gráficos que reforzaran el lazo 
simbólico que el personaje guarda con la composición musical. 
Elementos sugeridos: Representación de Ponce tocando el piano 
(fue su instrumento predilecto y puede ayudar a asociar su rostro 
con su producción artística), representación de alguna orquesta (la 
mayoría de sus melodías fueron hechas para ese género), 
representación de guitarras (también un instrumento distintivo de 
la obra y el gusto del autor). 
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Coherencia con 
la justificación 
específica 

Tres de cuatro justificaciones específicas tienen que ver con el 
anverso del billete: 1) Manuel M. Ponce fue un músico y compositor 
mexicano, 2) ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y es 
considerado el padre del nacionalismo musical mexicano, 3) una 
sala en el Palacio de Bellas Artes lleva su nombre. Si bien haría falta 
que la propuesta estuviera acompañada de la alusión a la obra de 
Ponce (como las composiciones que alcanzaron fama internacional 
o su trabajo como profesor y director en instituciones de enseñanza 
de música en México), la relación que guardan la justificación y el 
diseño tentativo es coherente –aunque ya se mencionó que no 
resulta inmediatamente percibida la relación gráfica entre Ponce y 
el Palacio de Bellas Artes. Dado que el eje temático persigue el 
propósito de enaltecer las artes mexicanas, se sugiere que no se 
deje de tomar en cuenta que el personaje debe de ir acompañado 
con iconografía relativa a la música, particularmente la de concierto 
(instrumentos, salas, músicos, notas musicales, por ejemplo). 
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

A manera de previsión, se abren algunas interrogantes: ¿de qué 
manera será representado Manuel M. Ponce? ¿Sólo su rostro? 
¿Recuperando la imagen del último período de su vida, cuando, por 
ejemplo, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes? ¿Cómo se 
simbolizará la música de concierto en términos gráficos? ¿Con qué 
elementos se logrará que quede claro para los usuarios el tipo de 
música a que se alude? (las representaciones de los pentagramas y 
las notas musicales, por ejemplo, son universales para diferentes 
estilos de música. De tal suerte, tendría que tenerse cuidado en 
recuperar la parafernalia de las salas de orquesta: elegantes, con 
telones, con diversidad de instrumentos). 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

El rostro de Manuel M. Ponce no es uno de los más recordados en el 
imaginario iconográfico mexicano. Se duda que la mayoría de los 
mexicanos vean el rostro del músico y de inmediato sepan de quién 
se trata. Por lo tanto, se sugiere que, antes de la ejecución de la 
propuesta, se trabaje asimismo con los elementos semánticos que 
acompañarán a la cara de Ponce, mismos que, sin duda, jugarán un 
lugar decisivo al momento en que los usuarios tengan contacto con 
el billete. Una recomendación es que, además de representar el 
rostro del personaje y algún texto alusivo a él, se incluya otra 
imagen que lo ilustre ejecutando su arte: tocando el piano, 
componiendo, por ejemplo. La estilización del billete, asimismo, 
podría recurrir a íconos de instrumentos musicales u otras 
simbolizaciones del arte sonoro. 
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

A nivel pragmático es posible que se despierten críticas al juzgar si 
el valor histórico de Manuel M. Ponce es superior al de, por ejemplo, 
Benito Juárez, ampliamente representado en el papel moneda de 
México. Eso podría arreglarse con una extensa exposición de 
motivos realizada ante la opinión pública que apele a la idea de que 
la familia de billetes dedicada a las artes sigue una lógica distinta a 
las anteriores (B y F, por ejemplo), donde se privilegia a personajes 
asociados con la historia política del país. Por lo que respecta a la 
decisión de que Ponce sea el elegido para representar a la música 
mexicana, se considera que podrían despertar críticas de quienes 
consideren que existen otros personajes que merecen ocupar el 
lugar del músico. Esto permite anticipar el riesgo que se corre al 
pretender ilustrar todo un campo artístico a través de un solo 
exponente del mismo.  
Dicho lo anterior, es oportuno que se prevea la siguiente 
comparación que probablemente se despertará con el propósito de 
estimar la pertinencia del cambio de personajes de la familia F por 
los del eje 2 de la propuesta: 
 

  vs.    
Suponiendo que el orden en que se presenta la propuesta del eje 2 
sea la que permanecerá en caso de que se emitan los billetes 
tentativos, la figura de Manuel M. Ponce competiría con la de Benito 
Juárez. Resulta importante, en ese sentido, que se anticipe la 
consecuencia pragmática del cambio de billetes, pues ha de quedar 
claro que en el imaginario mexicano y la historia nacional Juárez 
ocupa un lugar mucho más destacado que Ponce (sin demeritar la 
calidad de su arte). Al tratarse de un “intercambio” de rostro por 
rostro no habrá que vigilar sólo las modificaciones de una familia de 
billetes por otra, sino incluso las disparidades de simbolismo entre 
los personajes que ocupan y ocuparían alguna denominación (en 
este caso la de 20 pesos). 
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Evaluación 
general del 
anverso 

Reconocer a un artista destacado como Manuel M. Ponce es 
pertinente, pues su legado es constitutivo de lo que ahora se 
entiende como cultura mexicana. Sin embargo, dos riesgos se 
corren en el proyecto de representarlo: 1) su música difícilmente 
puede tener un correlato gráfico que refiera con claridad el estilo 
que le caracterizó, y 2) ante la comparación con cualquier héroe 
nacional propio del imaginario patrio su retrato establece 
conexiones simbólicas más débiles con la mexicanidad y el orgullo 
patrio. 

 

Reverso: Palacio de Bellas Artes 

Imagen 
propuesta 

 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

• Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos 
bienes y obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados 
por su importancia y por su carácter indiscutiblemente 
representativo. 
El Palacio de Bellas Artes es el recinto más emblemático de la vida 
artística de México tanto por lo que respecta al valor arquitectónico 
y artístico (sus murales y esculturas) que guarda el edificio, como 
por la calidad y cantidad de acontecimientos que ahí han tenido 
lugar en relación con la música, la pintura, el cine, el teatro, la 
escultura, la danza, la ópera, etcétera. Su inclusión en el billete bien 
sirve para reconocer a las diferentes manifestaciones del arte 
mexicano. 
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• Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera las 
aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo 
cultural, declarada por la UNESCO. 
El Palacio de Bellas Artes se encuentra en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, que, a su vez, fue nombrado patrimonio cultural 
de la humanidad en 1987. Desde ese punto de vista, el objetivo se 
cumple. Sin embargo, hay  que recordar que el motivo principal a 
partir del que el anverso y el reverso del billete tendrían que lograr 
coherencia es la música de Manuel M. Ponce. Por sí solo el recinto 
no logra ese cometido. De tal suerte, sólo un texto que recordara la 
existencia de la sala “Manuel M. Ponce” en el Palacio podría ayudar 
a que el usuario del billete (si no cuenta con la información 
suficiente) comprenda la relación que guardan los dos lados del 
ejemplar, y que, en ese sentido, no pierda contundencia el mensaje 
emitido. 
 

• Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los 
primeros sitios del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, 
fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de nuestra 
identidad. 
Cumple el propósito de manera parcial porque exalta al recinto y no 
a la música, que es el motivo principal del billete. Además, 
resultaría pertinente que alguna leyenda haga alusión al hecho de 
que el Palacio de Bellas Artes forma parte del patrimonio de la 
humanidad en conjunto con el Centro Histórico de la Ciudad de 
México. 
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

El Palacio de Bellas Artes es un edificio elegante, imponente y que 
bien puede lucir en un billete. Desde un punto de vista gráfico, no se 
duda que se logre una composición armoniosa y estética. No 
obstante, la pregunta que surge es cómo será retratado el Palacio de 
Bellas Artes en el reverso para ayudar así a ligar al músico 
representado con su legado artístico y, asimismo, con el patrimonio 
cultural de la humanidad reconocido por la UNESCO (en este caso, 
el Centro de la Ciudad de México). Será necesario que se recurra a 
textos aclaratorios, pues la imagen no es portadora evidente de 
tales especificaciones.  
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Coherencia con 
la justificación 
específica 

Las justificaciones 3 y 4 de la propuesta tienen que ver con el 
reverso del billete. Éstas son: 3) una sala en el Palacio de Bellas 
Artes lleva el nombre de Manuel M. Ponce, 4) el Palacio de Bellas 
Artes forma parte del Centro Histórico, que, a su vez fue reconocido 
como patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO. 
El nivel de coherencia que se reconoce en tales justificaciones es 
parcial, dado el hecho de que se estaría exaltando una obra que no 
elaboró Manuel M. Ponce y que si bien guarda relación con él no 
queda evidenciada en el nivel más directo: la sala “Manuel M. 
Ponce”. 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

Surgen algunas interrogantes que sería pertinente aclarar antes de 
continuar con la propuesta: ¿Se ilustrará una panorámica del 
Palacio de Bellas Artes? ¿Solamente la sala “Manuel M. Ponce”? Esos 
detalles han de ser tomados en cuenta, pues, de lo contrario, 
podrían ser constitutivos de imprecisiones que impidan la 
comprensión clara de los mensajes que se ofrecen con el billete. Es 
muy probable que la mayoría de los mexicanos desconozcan que al 
interior del Palacio existe una sala que lleva el nombre del músico 
en cuestión. 

Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

El protagonismo del Palacio de Bellas Artes no sólo en la música 
sino en las diferentes expresiones artísticas en que México ha 
incursionado podría desligar la intención de que se relacione al 
recinto con el legado sonoro de Manuel M. Ponce. De hecho, es 
probable que la relación primera que despierte el Palacio de Bellas 
Artes tenga que ver con la arquitectura, y que consecuentemente la 
asociación del usuario con el personaje del anverso haga pasar a 
Manuel M. Ponce por un arquitecto en lugar de músico. 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

Por el valor arquitectónico y artístico que supone, no se encuentran 
inconvenientes de tipo pragmático que pudieran despertar recelos 
a propósito de la inclusión del Palacio de Bellas Artes. 

Evaluación 
general del 
reverso 

Destaca el hecho de que el Palacio de Bellas Artes sea un recinto de 
gran valor arquitectónico y de proyección artística en México, pero 
resultan ambiguos dos aspectos: 1) No existe una relación directa 
en la representación del edificio con la imagen y el legado de 
Manuel M. Ponce y se corre el riesgo de que termine siendo 
exaltado “el recinto por el recinto” y no por la razón que motivó su 
inclusión. 2) No queda aclarado el hecho de que el Palacio no 
consiguió el nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad 
por sí solo, sino que forma parte del reconocimiento otorgado al 
Centro Histórico de la Ciudad de México. 
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Evaluación 
general de la 
denominación 

A pesar de que el propósito de rendir homenaje a una figura de las 
artes en México se respeta, el diseño tentativo de este ejemplar 
adolece de elementos visuales que ayuden a reforzar la identidad 
musical de Manuel M. Ponce tanto en el anverso como en el reverso 
del mismo (donde se pretende incluir al Palacio de Bellas Artes, 
cuya relación con Ponce no es evidente). De tal suerte, el motivo 
principal, a saber, la música y el reconocimiento de la riqueza 
artística, queda eclipsado, dándole protagonismo a un personaje 
(anverso) y un edificio (reverso). Así, es probable que sólo quienes 
tengan conocimientos de música de concierto en México logren 
comprender las asociaciones implicadas en la propuesta y que, por 
otra parte, la gran mayoría de los usuarios potenciales no alcancen 
a comprender el mensaje que se pretende emitir. 
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DENOMINACIÓN 2: PINTURA (José María Velasco) 
 
 

Eje: 2. La influencia de las artes en la cultura mexicana 

Denominación 2: Pintura  

Anverso: José María Velasco 

Ilustración 
propuesta 

 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos 
bienes y obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados 
por su importancia y por su carácter indiscutiblemente 
representativo. 
A través del autorretrato de José María Velasco (se muestra arriba) 
bien puede conjugarse el propósito de reconocer la riqueza artística 
al mismo tiempo en que se destaca a una figura de las artes 
mexicanas. Si bien Velasco se dedicó a y destacó por la pintura de 
paisajes, el autorretrato no deja de ser una obra suya que da cuenta 
del talento que le caracterizó. El potencial simbólico de tener una 
pintura en lugar de un grabado elaborado a partir de una fotografía 
radica en que así se puede enfatizar el mensaje artístico que se 
pretende que compartan los ejemplares del eje temático 2. 
 
Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera las 
aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo 
cultural, declarada por la UNESCO. 
Este objetivo no se cumple de manera formal, pues a pesar de que 
José María Velasco es un verdadero ícono de la pintura mexicana, 
ninguna de sus obras pertenece o coincide con alguno de los bienes 
registrados por la UNESCO en las listas de patrimonio cultural. 
Antes que reconsiderar un cambio en los elementos que integran la 
propuesta del billete, se sugiere pensar en la viabilidad que tiene 
combinar el mensaje de los artistas mexicanos destacados con, por 
otra parte, los bienes reconocidos como patrimonio cultural de la 
humanidad. 
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Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los 
primeros sitios del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, 
fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de nuestra 
identidad. 
Mismo comentario del punto anterior. Se podría tomar otro criterio 
para estimar el valor histórico y cultural de las obras de los artistas 
que no fuera el de la UNESCO.  
 
Reconocer a los mexicanos que han sido creadores de la riqueza 
artística y cultural de México, así como a las bellas artes que han 
tenido mayor desarrollo en nuestro país. 
La pintura en sus diferentes variantes (técnicas, estilos, tamaños, 
materiales, movimientos artísticos) es una de las artes de las que 
más cuenta se tiene a propósito del patrimonio cultural de México 
cimentado a lo largo de los siglos. De tal suerte, incluir a un pintor 
entre la lista de artistas que representan el eje temático de “la 
influencia de las artes en la cultura mexicana” resulta oportuno y 
justo. José María Velasco constituye, entre la multitud de autores de 
las artes gráficas, un exponente que bien sirve para destacar el éxito 
que ha alcanzado la pintura de México a nivel tanto nacional como 
internacional, pues su obra sobresalió en un momento en el que el 
país no era renombrado en el ámbito de las bellas artes. Velasco 
pintó paisajes que retratan y exaltan diferentes escenarios 
naturales y arquitectónicos mexicanos propios del siglo XIX, motivo 
por el cual puede considerársele como una fuente de la memoria 
visual que ahora se dispone del país. 
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

La composición propuesta para este billete es coherente por el 
hecho de que el rostro de José María Velasco, recuperado de uno de 
sus autorretratos, permite enfatizar la dimensión biográfica y 
artística del personaje al mismo tiempo.  

Coherencia con 
la justificación 
específica 

Se incluyeron cuatro elementos para justificar la propuesta de este 
billete: 1 y 2) José María Velasco fue un pintor mexicano que desde 
joven se dedicó al arte, 3) es considerado como uno de los más 
grandes paisajistas del siglo XIX, 4) obtuvo la Medalla de la 
Exposición Universal de París. Las cuatro razones se asocian de 
manera directa con la biografía del pintor y al reconocimiento que 
alcanzó en el transcurso de su vida. Asimismo, son clave para 
estimar el valor que gozan sus obras en la historia artística 
mexicana. Todas resultan coherentes en la medida en que sirven 
para sustentar la decisión de que fuera él y no otro personaje (pues 
en México ha habido centenares de pintores destacados) el que 
recibiera la distinción de ocupar un lugar en el billete. 
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Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

Se asume que la imagen de José María Velasco que será incorporada 
para el diseño del billete procederá del autorretrato colocado al 
comienzo de este cuadro. Ése sería un acierto, pues se estaría 
vinculando al personaje con su obra. Hace falta, sin embargo, que se 
decida cuáles serán los elementos adicionales que acompañarán al 
rostro y la importancia que jugarán en la interpretación de esa cara 
que muy probablemente la mayoría de los mexicanos desconocerá. 
Como se mencionó para el caso de Manuel M. Ponce, una sugerencia 
que acaso pueda resultar benéfica es que se añada alguna alusión a 
Velasco en el ejercicio del arte al que se dedicó (Velasco pintando), 
pues eso puede reforzar la construcción del mensaje a propósito del 
personaje como precursor de la pintura en México. 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

A diferencia de los héroes patrios, quienes se han fijado de manera 
importante en la memoria visual de México, los artistas requieren 
ser acompañados de más atributos gráficos y textuales para que así 
se entienda la importancia de su obra en el tenor de la historia 
nacional. Incluso en algunos casos los elementos visuales deben de 
servir para informar de modo sucinto quién es el personaje 
ilustrado y a qué se dedicaba, pues es probable que los potenciales 
usuarios lo desconozcan. Elementos sugeridos: Velasco pintando, 
instrumentos de un taller de pintura del siglo XIX. 
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

En el escenario académico de las artes en México es probable que la 
imagen de Velasco sea identificada de manera sencilla y que se 
aplauda la decisión de incorporar al artista. Dado que se trata de 
una figura notable de la pintura del siglo XIX, incluso se considera 
que su inclusión difícilmente despertará recelos de valoración 
artística –como si podría ocurrir con los autores del siglo XX. En ese 
sentido, se encuentra acertada la propuesta, siempre que no se 
olvide la posibilidad de que se menosprecie la importancia del 
artista en contraste con la de los héroes nacionales. 
Partiendo del supuesto de que este billete tentativo vaya a ocupar la 
denominación de 50 pesos, se tiene la siguiente comparación: 

 

   vs.       
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El valor iconográfico que ocupa José María Velasco en el imaginario 
mexicano es ciertamente más débil si se le compara con la figura de 
José María Morelos. Tener en cuenta esta condición bien puede 
servir para repensar en las implicaciones de cambiar un rostro por 
otro y, en el tenor de la identidad nacional, asumir que las artes y la 
cultura son importantes, pero que su valor no siempre es 
correlativo y fuertemente simbolizado a partir de personajes, como 
si sucede con la memoria de las gestas heroicas que ayudaron a 
conformar el actual México. 
 

Evaluación 
general del 
anverso 

En términos generales, el personaje de José María Velasco es un 
exponente destacado de las artes mexicanas que recibiría un 
merecido homenaje si se le incluyera en el billete tentativo. El 
hecho de que se recuperara un autorretrato ayudaría a reforzar el 
motivo artístico que caracteriza al eje 2. Sin embargo, por otra 
parte, se detecta que el peso simbólico de su imagen en el contexto 
de la identidad nacional es débil y, por ende, el ejemplar tendría que 
contener elementos gráficos y textuales explícitos que orienten la 
lectura del ejemplar para todos aquellos mexicanos que no están 
familiarizados con las bellas artes. 

Reverso: “El puente de Metlac” 

Imagen 
propuesta 

 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos 
bienes y obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados 
por su importancia y por su carácter indiscutiblemente 
representativo. 
“El puente de Metlac” (1881) cuenta con el potencial artístico para 
dar cuenta de uno de los afluentes más importantes de la pintura en 
México: la obra paisajística de José María Velasco. A través de él se 
da cuenta tanto del esplendor estético del arte gráfico como de los 
escenarios del México del siglo XIX, motivo por el cual su inclusión 
es una vía pertinente para rendir homenaje a la memoria pictórica 
del país. 
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Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera las 
aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo 
cultural, declarada por la UNESCO. 
Este objetivo no se cumple de manera formal, pues la obra elegida 
no está enlistada en algunos de los registros de patrimonio cultural 
de la UNESCO.  
 
Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los 
primeros sitios del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, 
fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de nuestra 
identidad. 
Mismo comentario del punto anterior. Se podría tomar otro criterio 
para estimar el valor histórico y cultural de las obras de los artistas 
que no fuera el de la UNESCO.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

En términos de composición, el contenido propuesto para el 
reverso (“El puente de Metlac”) establece un lazo de parentesco con 
el reverso (José María Velasco). Se tiene así al autor de un lado y a 
una de sus obras destacadas del otro. Si se respeta dicho diseño, es 
muy probable que los usuarios identifiquen la asociación –más aún 
si se incluyen indicadores textuales–, y que, por ende, se cumpla el 
propósito de difundir las bellas artes en México a través de sus 
exponentes más destacados. 

Coherencia con 
la justificación 
específica 

Dentro de los argumentos que justifican la propuesta de este 
ejemplar (analizados en el anverso) no se incluye alguna razón que 
motive la elección de “El puente de Metlac” en el reverso del billete 
(se anota que es una de sus telas más conocidas al igual que “Valle 
de México”, “Templo de San Bernardo”, “Luces sobre el lago”, pero 
no se dice que sobresale más que éstas). Habría que sustentar si 
ésta es la ilustración que más sirve para dar cuenta de la herencia 
pictórica del autor y reiterar los lazos simbólicos del arte con la 
cultura mexicana. 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

“El puente de Metlac” distingue un escenario natural intervenido 
por la mano humana. Se aprecia un puente sobre el cual avanza un 
ferrocarril. El verde de la abundante vegetación al costado de las 
vías férreas destaca y ofrece la imagen de la belleza de la flora 
mexicana. Dado que los colores son uno de los elementos 
distintivos de la ilustración, surge la pregunta a propósito de qué 
criterios se tomarán en cuenta para incorporarla al billete, pues la 
decisión de intervenir en los colores originales puede afectar la 
elegancia que caracteriza al cuadro. 
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Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

El paisaje recuperado en “El puente de Metlac” tiene el potencial 
para rememorar dos elementos iconográficos que forman parte de 
la memoria visual de México: 1) el avance tecnológico del siglo XIX, 
mucho más austero que el actual, ejemplificado a través de una de 
las vías de transporte que a finales de esa época sería más útil y 
apreciada: el ferrocarril, y 2) las imágenes de la belleza natural 
distintiva de una de las regiones del país: el estado de Veracruz. De 
tal suerte, su elección brinda elementos para entender una de las 
relaciones que el arte guarda con la conciencia histórica del país. 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

Un inconveniente de la ilustración elegida tiene que ver con las 
políticas de privatización de Ferrocarriles Nacionales de México que 
hicieron prácticamente desaparecer este medio de transporte. 
Utilizarlo en un billete parecería más bien un elemento de 
contrapropaganda, si tomamos en cuenta que FNM se encuentra en 
proceso de liquidación, que dejó de administrar la mayoría de las 
rutas de ferrocarril, que buena parte de las vías se encuentran en 
desuso, etcétera.  
 

Evaluación 
general del 
reverso 

El reverso cumple con los requisitos para ejemplificar un tipo 
particular de ejercicio artístico que ha sido ampliamente valorado 
tanto en el momento de su creación como en el presente. Su 
inclusión al mismo tiempo en que reporta un estilo naturalista 
propio del siglo XIX ayuda a revisitar la memoria visual del país, así 
como las transformaciones que ha experimentado a lo largo de más 
de un siglo: de 1881 a 2014. 

Evaluación 
general de la 
denominación 

La evaluación general de esta denominación tentativa es que por 
una parte cumple con los requerimientos de prestigio artístico para 
representar a la pintura mexicana, pero por otra supone el riesgo 
de que el personaje central (José María Velasco) no es lo 
suficientemente conocido por la generalidad de los mexicanos como 
para ayudar a reforzar los ideales del arte y la cultura propios. Otro 
inconveniente que se detectó es que, pese a la coherencia con que 
se diseñó el anverso-reverso, no se cumple el objetivo de resaltar 
los bienes que han sido distinguidos como patrimonio cultural de la 
humanidad, pues es una tarea que escapa de las posibilidades de la 
composición de este billete. 

 
 
 
 
 
 
 



 
83 

DENOMINACIÓN 3: PINTURA (José Clemente Orozco) 
 
 

Eje: 2. La influencia de las artes en la cultura mexicana 

Denominación 3: Pintura  

Anverso: José Clemente Orozco 

Ilustración 
propuesta 

 

 
 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos 
bienes y obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados 
por su importancia y por su carácter indiscutiblemente 
representativo. 
La obra de José Clemente Orozco sirve para reconocer uno de los 
momentos de mayor esplandor del arte pictórico mexicano: el 
muralismo. Tanto por lo que respecta al auge de obras que se 
realizaron en el contexto de ese movimiento artístico como por el 
reconocimiento que se consiguió en México y el mundo, los 
muralistas son recordados como artistas e intelectuales que 
cuestionaron su tiempo mediante los recursos estilísticos de la 
pintura. En ese sentido, el legado de Orozco permite, por extensión, 
aludir a los artistas críticos que han llevado al arte al escenario no 
sólo de la belleza visual, sino también de la política. 
 
Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera las 
aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo 
cultural, declarada por la UNESCO. 
Ver análisis del reverso. 
 
Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los 
primeros sitios del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, 
fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de nuestra 
identidad. 
Ver análisis del reverso. 
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Reconocer a los mexicanos que han sido creadores de la riqueza 
artística y cultural de México, así como a las bellas artes que han 
tenido mayor desarrollo en nuestro país. 
José Clemente Orozco fue un pintor prolífico que realizó algunas de 
las obras más recordadas del muralismo mexicano. Al contrario de 
José María Velasco, cuyos paisajes prescindían de connotaciones 
ideológicas directas, la obra de Orozco estuvo acompañada de 
alusiones a la historia política de México desde una perspectiva 
crítica que simbolizó, entre tanto, las desigualdades vividas desde la 
época de la colonia hasta la Revolución Mexicana. Eso lo volvió un 
autor polémico tanto alabado como rechazado. Sin embargo, con el 
devenir de los años se le ha entendido como uno de los exponentes 
más importantes de la pintura nacional, asumiendo el valor del arte 
para interpretar el presente y el pasado, y sus obras se conservan 
en algunos de los recintos más emblemáticos del país, como el 
Colegio de San Ildelfonso, el Palacio de Gobierno de Guadalajara, el 
Palacio de Bellas Artes o el Hospcio Cabañas. 
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

En el anverso se pretende incluir el rostro de José Clemente Orozco 
acompañado de algunos elementos alusivos a su obra. Se sugiere 
que no se asuma que todo usuario conocerá el rostro del pintor de 
manera inmediata y, asimismo, asociará al rostro con el legado 
artístico que construyó a lo largo de varios años. En ese sentido 
conviene que desde el anverso se generen los mecanismos de 
representación necesarios para que quede entendido que Orozco 
fue un pintor mexicano y que buena parte del éxito que ganó se 
derivó de la posición ideológica con que simbolizó la historia 
mexicana. Se sugiere que se considere incluir alguna alusión de 
Orozco en el ejercicio de su labor: pintando. Si se pretende añadir 
fragmentos de sus obras en el anverso, se recomienda tener 
cuidado en que se respeten las composiciones de las mismas, pues, 
al ser pinturas alegóricas, la modificación de los elementos puede 
incidir en su interpretación. En ese sentido, se pueden retomar 
elementos icónicos de su legado sin “extraerlos” directamente de 
algún mural: los sombreros de los campesinos revolucionarios, por 
ejemplo. 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 

Dos de los tres motivos que justifican la propuesta de este billete 
señalan que José Clemente Orozco fue un muralista mexicano, 
oriundo de Jalisco. Se considera que tales elementos tienen una 
función informativa, pero, por otra parte, no ayudan a destacar por 
qué fue elegido como uno de los seis autores emblemáticos de las 
artes mexicanas que ocupan un lugar en el eje 2. 
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Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

Orozco murió en 1949, y aunque su rostro es relativamente 
conocido por la fama que aun mantiene el muralismo mexicano, no 
existe una evidencia que asegure que la mayoría de los potenciales 
usuarios de los billetes conocerán la identidad del personaje 
cuando lo vean representado en el ejemplar. En ese sentido, será 
preciso que la cara vaya acompañada de otros recursos gráficos y 
textuales que ayuden a aclarar de quién se trata. 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

Los elementos iconográficos que acompañarán al rostro de Orozco 
en el anverso jugarán un papel decisivo en la interpretación de su 
trabajo como artista. No se recomienda miniaturizar elementos ni 
hacer recortes de los murales, decisión que puede afectar el sentido 
de las obras.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

Una vez más resulta preciso anticipar las comparaciones que se 
realizarían en caso de que se lleve a cabo la propuesta. Dado que un 
rostro suplantaría a otro rostro –así como Diego Rivera “suplantó” a 
Ignacio Zaragoza en el billete de quinientos pesos de la serie F–, 
vale la pena considerar el “costo” que tendría la inclusión de Orozco 
en una nueva familia de billetes. 
  

  vs.    
 

De manera hipotética, la ilustración de Orozco ocuparía el lugar que 
ahora corresponde a la figura de Nezahualcóyotl. De tal suerte, el 
único exponente del pasado prehispánico quedaría fuera del papel 
moneda mexicano. En este caso, el hecho de que Nezahualcóyotl 
haya sido un personaje que existió antes de lo que ahora se conoce 
como México no tiene un coste tan amplio para la representación de 
la idea de patria e identidad nacional como sí lo tendría Morelos, 
por ejemplo. Sin embargo, eso no hace inmediatamente oportuna la 
llegada de Orozco a los billetes, pues su valor simbólico no deja de 
ser menor al de los héroes nacionales que ahora ocupan un espacio 
en los billetes. Es preciso asumir que el imaginario mexicano ha 
retenido con mayor fuerza a personajes propios de las gestas 
revolucionarias que a otro tipo de actores, cuya importancia no se 
desdeña, pero que no juegan un papel –en tanto rostros– tan 
elemental para la idea de mexicanidad. 
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Evaluación 
general del 
anverso 

El valor artístico de José Clemente Orozco es asociado con la 
corriente del muralismo mexicano, que, a su vez, cuenta con un alto 
grado de aceptación, vigencia, difusión y coincidencia con la 
iconografía crítica de los procesos históricos que permitieron 
conformar México. Empero, esos datos no están justificados en la 
propuesta. Por otra parte, a pesar del valor de Orozco en el 
escenario de las artes, no deja de recomendarse que se repiense la 
implicación que tendrá sustituir rostros de personajes de las artes 
por personajes de la historia patria, pues el peso simbólico del 
rostro de los primeros –no de sus obras– es menor al de los 
segundos. 
 

Reverso: Hospicio Cabañas 

Imagen 
propuesta 

  

  

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos 
bienes y obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados 
por su importancia y por su carácter indiscutiblemente 
representativo. 
El Hospicio Cabañas es un recinto que destaca tanto por su belleza 
arquitectónica como por los murales de José Clemente Orozco que 
conserva en su interior. Por tal razón, es un espacio emblemático 
para dar cuenta de la riqueza artística y cultural de México. 
 
Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera las 
aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo 
cultural, declarada por la UNESCO. 
La combinación de José Clemente Orozco (anverso) y Hospicio 
Cabañas (reverso) es la única de todo el eje temático 2 que respeta 
con cabalidad los propósitos formales que se estipulan en la 
propuesta: incluir artistas notables al mismo tiempo que reconocer 
el patrimonio mundial de tipo cultural declarado por la UNESCO. El 
Hospicio recibió dicha distinción en 1997. Vale tomar en cuenta, no 
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obstante, que la relación entre artista y edificio no es cien por 
ciento directa, pues Orozco no tuvo participación en el diseño de la 
construcción, sino en la creación de los murales que forman parte 
del inmueble. 
 
Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los 
primeros sitios del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, 
fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de nuestra 
identidad. 
Este prototipo de billete contribuye a exaltar uno de los bienes 
señalados como patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, 
por sí solo no puede simbolizar el hecho de que México figura entre 
los primeros sitios de la lista de la UNESCO. Para cumplir este 
objetivo todos los billetes tendrían que incluir bienes materiales 
y/o inmateriales reconocidos por dicha institución, cosa que 
resultaría problemática por el hecho de que no existen vínculos 
directos entre los demás artistas del eje temático y el resto de 
recintos mexicanos señalados como patrimonio del mundo. 
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

El reverso del billete es coherente con el propósito de resaltar el 
patrimonio artístico y cultural mexicano declarado por la UNESCO y 
asociarlo con un personaje notable de las artes del país.  

Coherencia con 
la justificación 
específica 

El tercer argumento que justifica la propuesta de este billete 
descansa en el hecho de que el Hospicio Cabañas es considerado 
patrimonio cultural de la humanidad y en el interior de él se 
encuentran una de las obras más importantes de José Clemente 
Orozco. Esta razón es coherente con la composición que se sugiere 
para el anverso del billete, aun cuando surge la pregunta a 
propósito de la manera en que será representado el Hospicio: ¿Por 
el exterior o por el interior? 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos 

Aun cuando el exterior del Hospicio Cabañas cuenta con los 
elementos visuales suficientes para que su representación gráfica 
sea elegante y atractiva, es preferible que se representen los 
interiores del edificio, y, particularmente los murales de Orozco, 
toda vez que, de otra manera, se daría más peso al Hospicio como 
inmueble que como recinto que alberga la obra del autor en 
cuestión. 
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Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

Para seguir la lógica propuesta en el eje 2, convendría que se dé 
prioridad a los murales que se conservan en el Hospicio Cabañas. El 
más conocido de ellos es el “Hombre en llamas”. Su poder visual 
ayudaría a reiterar uno de los motivos por los que el Hospicio fue 
declarado patrimonio de la humanidad a la vez que destacaría el 
legado artístico de Orozco y, de tal manera, enlazaría 
iconográficamente al anverso con el reverso del billete. 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

El Hospicio Cabañas es un recinto de alto valor arquitectónico y 
artístico. Actualmente no sólo es apreciado como un edificio 
histórico, sino que se ha constituido como un espacio para la 
promoción de la cultura que lleva por nombre Instituto Cultural 
Cabañas. Otro punto a su favor es que se encuentra fuera de la 
Ciudad de México, lo cual ayuda a brindar un panorama de la 
riqueza de las artes a nivel nacional, más allá del ámbito capitalino.  

Evaluación 
general del 
reverso 

Es coherente la propuesta de incluir en el reverso del billete la 
representación gráfica del Hospicio Cabañas. Sólo será preciso que 
se tenga el cuidado de elegir los elementos que compondrán el 
diseño, pues, como se dijo, resulta preferible que se dé prioridad a 
los murales de José Clemente Orozco, para así concretar el 
propósito de vincular personajes de las artes con sus obras y, a su 
vez, con bienes reconocidos como patrimonio cultural de la 
humanidad. 

Evaluación 
general de la 
denominación 

El billete tentativo con la ilustración del rostro de José Clemente 
Orozco en el anverso y del Hospicio Cabañas en el reverso cumplen 
de manera muy leal con propósitos del eje 2. Se trata del único 
ejemplar que respeta la consigna de dar cuenta de la riqueza 
artística y cultural de México a través de un exponente notable de 
las artes, su legado y, asimismo, un bien reconocido por la UNESCO 
como parte del patrimonio cultural de la humanidad (el Hospicio). 
Las previsiones que, sin embargo, será preciso que se tomen son: 
cuidar que la imagen del rostro de Orozco quede bien 
contextualizada, de tal suerte que se entienda la labor a que se 
dedicó, la importancia de su obra y su participación como pintor de 
los murales del Hospicio Cabañas. 
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DENOMINACIÓN 4: Arquitectura (Pedro Ramírez Vázquez) 
 
 

Eje: 2. La influencia de las artes en la cultura mexicana 

Denominación 4: Arquitectura 

Anverso: Pedro Ramírez Vázquez 

Ilustración 
propuesta 

 

 
 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

• Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos 
bienes y obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados 
por su importancia y por su carácter indiscutiblemente 
representativo. 
La arquitectura moderna es una actividad tanto artística como 
propia del desarrollo urbano. El valor simbólico que adquieren los 
edificios depende de los juegos estilísticos que los diseñadores 
realizan y, asimismo, de su uso. La obra conjunta de Pedro Ramírez 
Vázquez es un referente mayor en el proceso de conformación del 
paisaje urbano de distintas ciudades de la República Mexicana, pues 
además de la apariencia monumental de sus diseños, varios de los 
recintos que creó han impactado en la vida cotidiana de los 
mexicanos: planeó tanto elegantes museos como espacios 
académicos, deportivos, religiosos, comerciales y habitacionales. En 
ese sentido, aludir a su trabajo como arquitecto constituye una vía 
para reconocer la riqueza del arte arquitectónico contemporáneo 
de México. 
 

• Reconocer a los mexicanos que han sido creadores de la riqueza 
artística y cultural de México, así como a las bellas artes que han 
tenido mayor desarrollo en nuestro país. 

• Pedro Ramírez Vázquez fue arquitecto y urbanista. Profesor 
universitario. Su legado reside no sólo en la obra arquitectónica que 
heredó al pueblo mexicano, sino también en las enseñanzas sobre 
planeación urbana y el sentido de uso colectivo de los inmuebles 
que dejó a la arquitectura del país. Algunos de los edificios que 
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diseñó son emblemas del paisaje cultural de diferentes ciudades 
mexicanas y cumplen la doble tarea de permitir el desarrollo de 
diversas tareas institucionales, cotidianas, recreativas, así como de 
embellecer la imagen urbana. De tal suerte, emprender un 
reconocimiento a su persona no es un propósito infundado, si bien 
cabe resaltar que los billetes mexicanos han estilado homenajear a 
personajes históricos que murieron al menos una década antes de 
la puesta en circulación de los ejemplares (Pedro Ramírez Vázquez 
murió en 2013). 

•  

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

El rostro de Pedro Ramírez Vázquez en el anverso sirve más para 
rendir un homenaje a su persona que para resaltar el arte 
arquitectónico mexicano en general. Su rostro resulta conocido e 
identificable para algunos arquitectos, políticos, académicos y 
artistas del país, pero, por otra parte, se duda que la mayoría de los 
mexicanos tengan referentes icónicos o históricos de su legado 
arquitectónico, lo cual puede desdibujar el propósito de exaltar las 
artes y la herencia cultural de las mismas. 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 

Se añaden tres motivos que justifican la inclusión de Ramírez 
Vázquez en el billete: 1) Pedro Ramírez Vázquez es considerado el 
arquitecto y urbanista mexicano más prolífico e influyente en la 
vida nacional del siglo XX, 2) desde 1942 se dedicó a dar clases de 
diseño y planificación urbana en la Escuela Nacional de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de México, y 3) como 
arquitecto construyó la Escuela Nacional de Medicina (Ciudad 
Universitaria de México), los edificios de los ministerios de Trabajo 
y de Asuntos Exteriores, el Instituto Nacional de la Infancia, el 
Museo Nacional de Antropología, la galería y el museo de Arte 
Moderno (en colaboración con Rafael Mijares) y el Estadio Azteca.  
Los tres argumentos destacan la vida artístico-profesional del 
arquitecto. Se considera que son coherentes en la medida en que 
sirven para resaltar su trabajo y dar cuenta de su protagonismo en 
la arquitectura mexicana contemporánea. 
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

El motivo principal del anverso del billete tentativo sería el rostro 
de Pedro Ramírez Vázquez, una imagen conocida entre el gremio de 
arquitectos, pero desconocido para la generalidad de los mexicanos. 
En ese sentido, la composición gráfica debiera de ayudar a 
contextualizar la labor artística del personaje. Se sugiere que se 
incluya alguna representación del mismo en el ejercicio de su 
actividad: diseñando o vigilando alguna construcción. 
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Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

Pedro Ramírez Vázquez murió en 2013. Rendirle homenaje en un 
billete uno o dos años después de su muerte adquirirá un valor 
simbólico mucho menos fuerte que el de los héroes históricos de la 
Independencia o la Revolución. La ancestralidad es un factor que 
ayuda a reforzar el simbolismo de un personaje, pues el respeto por 
el pasado juega a favor de aquellos que son recordados por alguna 
labor loable desarrollada en vida. En ese sentido, un elemento que 
tendría que exaltarse en el diseño del anverso sería el legado 
arquitectónico de Ramírez Vázquez, entendido como una evidencia 
de que, como se menciona en la justificación de la propuesta, éste 
“es considerado el arquitecto y urbanista mexicano más prolífico e 
influyente en la vida nacional del siglo XX”.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

Como se mencionó, el hecho de que Pedro Ramírez Vázquez sea un 
contemporáneo que apenas hace un año murió (2013) es un 
elemento que no anula pero sí incide en que sea menor el valor 
simbólico de la imagen de su rostro y, por extensión, su obra. Los 
íconos políticos y artísticos tienen que pasar “la prueba del tiempo” 
antes de volverse verdaderos emblemas de la identidad patria. 
A manera de ejercicio especulativo, se propone la siguiente 
comparación: 

 

   vs.    
 

Sor Juana Inés de la Cruz es una artista que después de más de tres 
siglos de haber muerto sigue siendo recordada y apreciada como 
uno de los talentos artísticos más importantes que han habitado el 
territorio que ahora se conoce como México. Su valor no sólo es 
artístico, sino histórico, pues sus obras literarias además de la 
belleza que les caracteriza son emblemas de la representación 
crítica de la feminidad en el país. El valor simbólico de Pedro 
Ramírez Vázquez se puede intuir al comparársele con la imagen de 
Sor Juana: menor que el de ella. Y menor por una cuestión que va 
más allá de la cualidad de sus obras de arte: por la apropiación de la 
representación de la poeta a lo largo de la historia. Dicho esto, se 
pueden anticipar las críticas que podrían surgir a partir del cambio 
de un rostro por otro. 
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Evaluación 
general del 
anverso 

La observación general del anverso es que el rostro de Pedro 
Ramírez Vázquez no deja de tener un valor de carácter todavía 
particular (a nivel de la comunidad de arquitectos, artistas, 
urbanistas, académicos) que no se ha generalizado como uno de los 
más apreciados en el imaginario de la identidad mexicana. Sólo en 
la medida en que se logre exaltar a la figura de la mano de su obra 
se tendrán elementos para evitar que se trate de un billete poco 
apreciado entre los potenciales usuarios. 

Reverso: Museo Nacional de Antropología (paraguas) 

Imagen 
propuesta 

 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera las 
aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo 
cultural, declarada por la UNESCO. 
A pesar de que el Museo Nacional de Antropología es uno de los 
recintos más emblemáticos de México, la UNESCO no lo ha 
reconocido dentro de la lista de patrimonio cultural de la 
humanidad, lo cual no niega el aprecio que se le tiene en el país, 
pero que, por otra parte, incumple el objetivo explícito del eje 2 a 
propósito de reconocer los bienes que cuenten con dicha distinción. 
 
Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los 
primeros sitios del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, 
fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de nuestra 
identidad. 
Mismo comentario del punto anterior. Se podría tomar otro criterio 
para estimar el valor histórico y cultural de las obras de los artistas 
que no fuera el de la UNESCO.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

“El paraguas” del Museo Nacional de Antropología es una obra 
arquitectónica elegante de gran valor cultural para México. Su 
colocación al reverso del billete cumpliría la doble función de dar 
cuenta de la riqueza artística del país en una de sus manifestaciones 
(la arquitectura), al mismo tiempo que reportar una de las más 
destacadas obras de Pedro Ramírez Vázquez. Su inclusión sería 
coherente. 
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Coherencia con 
la justificación 
específica 

Se detectó que en el proyecto de este billete todos los argumentos 
ofrecidos en la propuesta apuntan a justificar la importancia de la 
figura de Ramírez Vázquez y no ahondan en el valor simbólico-
artístico-arquitectónico del Museo Nacional de Antropología. Si 
bien es sabido que dicho recinto destaca como una de las obras 
distintivas de la arquitectura moderna mexicana, esa razón no se 
explica, así como tampoco se explica por qué fue seleccionado “El 
paraguas” y no una vista panorámica o de la entrada del museo. 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

Antes de conocer la composición del diseño del reverso, surge la 
pregunta de cómo será representado “El paraguas”, pensando en el 
hecho de que los billetes mexicanos estilan ser escuetos en el uso de 
colores y que los recintos no son representados de manera intacta 
sino con alguna estilización. ¿Será posible respetar en la ilustración 
la imagen del agua cayendo, tan distintiva del inmueble 
seleccionado? ¿Se tendrá oportunidad de destacar los grabados de 
la fuente? Es probable que si no se logran resaltar tales elementos 
se perciba de manera ambigua la belleza de “El paraguas” y que 
incluso no se comprenda de qué objeto se trata ni la función 
artística que cumple. 

Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

El Museo Nacional de Antropología es más extenso que el espacio 
donde se ubica “El paraguas”. Antes de decidir incluir la ilustración 
de la fuente, se sugiere generar diseños tentativos con imágenes de 
la entrada del museo o con fotografías panorámicas del mismo. 
Recuérdese que la mayoría de los mexicanos no viven en la Ciudad 
de México y que, por lo tanto, es probable que buena parte de los 
usuarios potenciales del billete no dispongan de una imagen 
preelaborada del Museo Nacional de Antropología. La sugerencia es 
que se busquen mecanismos de representación que apelen al 
edificio completo o que, en caso de que se mantenga la idea de “El 
paraguas”, se aclare que el motivo del reverso es reconocer la obra 
arquitectónica de Pedro Ramírez Vázquez. 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

En términos pragmáticos, seleccionar al Museo Nacional de 
Antropología como motivo principal del reverso del billete resulta 
oportuno en la medida en que destaca uno de los emblemas 
arquitectónicos modernos de México. El hecho de que además el 
recinto sea una de las sedes más importantes de la conservación y 
divulgación de la cultura en el país ayuda a que el mensaje que se 
pretende enviar sea contundente. 
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Evaluación 
general del 
reverso 

Siempre y cuando la composición del diseño destaque que el 
edificio representado es el Museo Nacional de Antropología y que 
su creador fue Pedro Ramírez Vázquez, no existen observaciones 
desfavorables a propósito de la ilustración propuesta para el 
reverso. 

Evaluación 
general de la 
denominación 

En términos generales, el billete tentativo es un espacio para rendir 
homenaje a la arquitectura moderna mexicana a través de uno de 
sus mayores exponentes: Pedro Ramírez Vázquez. Sin embargo, el 
factor de la contemporaneidad del autor (quien murió en 2013), así 
como el hecho de que su figura no sea fácilmente identificada por la 
generalidad de los mexicanos, son factores que podrían incidir en 
que el ejemplar fuera poco apreciado y que, por ende, no se 
cumpliera el propósito de enaltecer la riqueza artística del país. 
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DENOMINACIÓN 5: Literatura (Rosario Castellanos) 
 
 

Eje: 2. La influencia de las artes en la cultura mexicana 

Denominación 5: Literatura 

Anverso: Rosario Castellanos 

Ilustración 
propuesta 

 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

• Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos 
bienes y obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados 
por su importancia y por su carácter indiscutiblemente 
representativo. 
Rosario Castellanos incursionó en la poesía, el cuento, la novela, el 
teatro y el ensayo, atravesando temas desde la subordinación 
indígena en México hasta las relaciones de género. El conjunto de su 
obra sirve para dar cuenta de la riqueza artística de la literatura en 
México, así como de la multitud de abordajes estéticos y el acento 
en los problemas de la historia y la vida nacional. 
 

• Reconocer a los mexicanos que han sido creadores de la riqueza 
artística y cultural de México, así como a las bellas artes que han 
tenido mayor desarrollo en nuestro país. 

• Castellanos ha sido calificada como una de las escritoras más 
importantes de México del siglo XX. Particularmente alcanzó gran 
reconocimiento debido a su trabajo como poeta, pues sus versos le 
permitieron situar y cuestionar los valores de lo femenino, así como 
la condición de ser mujer. Su obra, sin embargo, no fue 
exclusivamente feminista y abordó diversas preocupaciones tanto 
existenciales (el amor, la soledad, la muerte) como distintivas de la 
historia política de México. En ese sentido, el homenaje que se 
pretende realizar es oportuno y válido no sólo por una “cuota de 
género”, sino por los verdaderos dotes artísticos de Castellanos. 
 
 

•  
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Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

Rosario Castellanos murió en 1974 y aunque su rostro ha 
abanderado diferentes representaciones de la literatura 
contemporánea, la literatura feminista, la poesía del siglo XX, eso no 
es suficiente para tomar pocas prevenciones respecto al posible 
desconocimiento de ella y su obra que puede primar entre la 
mayoría de los potenciales usuarios del billete. De tal suerte, su 
rostro debiera de ser acompañado de otros recursos gráficos que 
destaquen el arte al que se dedicó (la literatura) y algunas de las 
imágenes poéticas que le valieron el reconocimiento del gremio 
literario (la feminidad, la condición de ser mujer, la soledad en el 
mundo, las desigualdades de género). 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 

Se anotan tres razones que justifican este billete tentativo: 1) 
Rosario Castellanos fue una escritora, diplomática y promotora 
cultural mexicana, 2)  dejó en su literatura la marca biográfica de 
los años que vivió en Comitán y San Cristóbal de las Casas, y 3) 
recibió el Premio Chiapas por Balún Canán y el Premio Xavier 
Villaurrutia por Ciudad real. Aunque en ellos no se destaca el tema 
del feminismo, por otra parte se advierte la relación entre la 
escritora y el contexto indígena que después inspiraría algunas de 
sus obras. Asimismo, se da cuenta de algunas de las distinciones 
que recibió. Lo que no queda evidenciado es si la elección estuvo 
orientada en alguna media por el afán de incluir a una mujer en el 
listado (pues se ha dicho que los dos grandes escritores del siglo XX 
fueron Octavio Paz y Juan Rulfo, por ejemplo).  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

El rostro de Castellanos es emblemático en la medida en que ha 
servido de bandera para el feminismo mexicano y la literatura 
femenina. Se cree que su rostro puede tener mayor grado de 
identificación que, por ejemplo, Pedro Ramírez Vázquez. Sin 
embargo, se sugiere que no por eso se deje de incluir elementos 
gráficos que la sitúen en el horizonte de la literatura, pues la 
consigna del eje temático dos no es reconocer el legado de las artes 
a la cultura del país. 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

Alrededor de la obra de Rosario Castellanos rondan diferentes 
temas: la mujer, el conservadurismo, los pueblos indígenas, la 
muerte, la soledad. Dado que es limitado el espacio para notas 
textuales, podría resultar pertinente que alguno de tales elementos 
se representara de manera gráfica para, aunado a las alusiones de 
su labor como escritora (los ya clásicos libros y plumas), se dé 
cuenta de la preocupaciones temáticas de su narrativa y su poesía. 
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

Como se ha dicho, el retrato de Rosario Castellano es reconocible 
porque ha servido de ícono del feminismo y la literatura femenina. 
Sin embargo, eso no significa que su rostro sea una parte elemental 
de la iconografía nacional.  
 
Suponiendo que ocupara la denominación de quinientos pesos, 
actualmente ostentada por el retrato de Diego Rivera, se encuentra 
lo siguiente: 
 

   vs.    
 
Uno y otro rostros identificables, aunque posiblemente la imagen 
de Diego Rivera tenga mayores posibilidades de reconocimiento 
por el hecho de ser parte del movimiento del muralismo mexicano y 
protagonizar incluso algunos de las pinturas propias y de sus 
colegas. En un juego de equivalencias el “costo” de cambiar una cara 
por otra no es demasiado desigual. No obstante, también surge la 
pregunta de si lo que se pretendió al incluir a Rosario Castellanos 
fue contar con una exponente de las artes que representara a las 
mujeres artistas. Si fue el caso, conviene preguntarse si sería 
pertinente que Sor Juana Inés de la Cruz ocupara este lugar, pues su 
imagen es aún más poderosa en términos de la representación 
femenina –y no sólo femenina, sino del talento en general– en las 
artes.  
 

Evaluación 
general del 
anverso 

La figura de Rosario Castellanos es valorada como una de las claves 
de la poesía del siglo XX. Los temas de su literatura tocan problemas 
nacionales como la subordinación indígena y otros temas de 
carácter universal como la condición de ser mujer. A pesar de que 
su rostro es emblemático en el arte literario contemporáneo, no es 
del dominio de la generalidad de los potenciales usuarios. Se invita 
a reflexionar si su propuesta no llega a ocupar un espacio del 
imaginario visual que Sor Juana Inés de la Cruz podría seguir 
ostentando. 
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Reverso: San Cristóbal de las Casas, Templo del Carmen 

Imagen 
propuesta 

 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

• Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos 
bienes y obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados 
por su importancia y por su carácter indiscutiblemente 
representativo. 
San Cristóbal de las Casas es un municipio que destaca en la historia 
de México por ser referente obligado del encuentro entre el 
pensamiento occidental y la cosmovisión indígena, así como de la 
subordinación social, económica y política de la segunda ante el 
primero. Al mismo tiempo es un escenario cultural que da cuenta de 
la interculturalidad y el mestizaje. La arquitectura y las artesanías 
son las formas emblemáticas del arte local y coinciden de manera 
general en ese aspecto con distintos pueblos mexicanos, lo cual 
ayuda a reconocer su nivel de representatividad respecto a la 
riqueza cultural de México. 
 

• Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera las 
aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo 
cultural, declarada por la UNESCO. 

• A pesar de que San Cristóbal de las Casas es un sitio emblemático de 
la interculturalidad en México, no existe un arte o un espacio que 
haya recibido el nombramiento de patrimonio cultural de la 
humanidad, motivo por el cual no se cumpliría el propósito 
expuesto en la propuesta del eje 2. 
 

• Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los 
primeros sitios del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, 
fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de nuestra 
identidad. 
Este objetivo, al igual que el anterior, no se cumple debido a que el 
elemento seleccionado no ha sido declarado patrimonio cultural de 
la humanidad. 
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Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

En la propuesta se indica que el reverso estará conformado por la 
ilustración del templo del Carmen de San Cristóbal de las Casas. Se 
encuentra que en términos gráficos la iglesia podría cumplir en 
cierta medida los propósitos del billete tentativo, pero eso no se 
lograría si se omite la imagen de los habitantes indígenas del 
municipio, pues en la obra de Rosario Castellanos la subordinación 
social de éstos fue uno de los temas destacados. Por sí solo el 
templo no puede dar mayores avisos que el de la pertenencia 
geográfica de Castellanos a Chiapas. 

Coherencia con 
la justificación 
específica 

Sólo una de las justificaciones del billete se relacionan con San 
Cristóbal de las Casas: el hecho de que Rosario Castellanos vivió ahí. 
Sería pertinente, en ese sentido, que se ofrecieran argumentos a 
propósito del valor artístico-cultural del municipio, y en particular 
el templo del Carmen. De lo contrario, se corre el riesgo de contar 
con un ejemplar de billete que en busca de la coherencia entre el 
personaje del anverso y el lugar del reverso arriesga el propósito 
temático: la riqueza artística de México. 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

Dado que muchos templos que fueron fundados en la época colonial 
e incluso en tiempos más recientes conservan rasgos 
arquitectónicos similares, es preciso que la representación del 
templo del Carmen sea acompañado de otros elementos distintivos 
de San Cristóbal (acaso el San Cristóbal todavía menos urbanizado 
de los años sesenta). De lo contrario, es probable que se asuma a la 
imagen como una iglesia genérica de algún pueblo mexicano y no 
como ésa que se busca retratar: la propia de San Cristóbal de las 
Casas. 

Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

Una previsión que vale tomar en cuenta en el nivel iconográfico es 
que existe una conexión biográfica entre Castellanos y San 
Cristóbal, y puede que intuitivamente el usuario del billete asocie a 
la persona con el municipio. Por otra parte, no existe algún 
elemento que simbolice la idea de que San Cristóbal es abordado en 
la literatura de Castellanos. Aquí podría ser pertinente recurrir a 
algún pasaje de la literatura (Ciudad Real, por ejemplo) que refuerce 
el vínculo de las dos caras del billete. 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

No debe olvidarse que el templo del Carmen es un referente 
católico y que, aunque por representarlo no necesariamente se 
suscriben las ideas religiosas que se asocian a él, valdría la pena 
reconsiderar si San Cristóbal de las Casas tiene algún otro escenario 
que tenga una pertinencia simbólica similar y que omita la 
referencia religiosa. 
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Evaluación 
general del 
reverso 

San Cristóbal de las Casas es un escenario cultural relevante en el 
imaginario mexicano. Lo que no queda claro es qué nivel de 
protagonismo juega en el billete, pues pareciera que fue elegido 
más para ilustrar uno de los referentes de la vida y la obra de 
Rosario Castellanos que para dar cuenta de la riqueza artística de 
México (se pretende incluir una representación de uno de los 
templos del municipio sin alusión a la vida típica, a los habitantes, a 
los estilos de vida, a alguna época histórica). 

Evaluación 
general de la 
denominación 

A pesar de que existe un lazo implícito que asocia a Rosario 
Castellanos con San Cristóbal, la propuesta no ofrece elementos 
para comprender la relación de ambas imágenes con la riqueza 
artística de México, elemento central del eje temático 2. Por otra 
parte, si bien se reconoce que Castellanos constituye una de las 
figuras más emblemáticas de la literatura del siglo XX, se invita a 
repensar si sus atributos biográficos y poéticos tienen el potencial 
simbólico equiparable con el de otra mujer poeta que ha 
permanecido varios años en los billetes mexicanos y en el 
imaginario mexicano: Sor Juana Inés de la Cruz.  
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DENOMINACIÓN 6: Literatura 
 
 

Eje: 2. La influencia de las artes en la cultura mexicana 

Denominación 6: Literatura 

Anverso: Octavio Paz 

Ilustración 
propuesta 

 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

• Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos 
bienes y obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados 
por su importancia y por su carácter indiscutiblemente 
representativo. 
La obra de Octavio Paz es una de las cumbres de la literatura 
mexicana de todos los tiempos tanto por su prolijidad como por su 
calidad estilística y sus diversos horizontes temáticos. Sus poemas y 
sus ensayos abordan desde el pasado prehispánico de México, hasta 
reflexiones sobre la política, el ser, el amor, la cotidianidad de la 
vida contemporánea de la segunda mitad del siglo XX. Es coherente 
el objetivo de que haya sido seleccionada para dar cuenta de la 
riqueza artística y cultural del país. 
 

• Reconocer a los mexicanos que han sido creadores de la riqueza 
artística y cultural de México, así como a las bellas artes que han 
tenido mayor desarrollo en nuestro país. 
Octavio Paz escribió más de treinta libros a lo largo de su vida entre 
ensayos y poemarios. La calidad de sus escritos fue aplaudida por la 
crítica mexicana, hispana y mundial de la literatura, pues recibió los 
máximos galardones literarios en los tres ámbitos (el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, el Premio 
Cervantes y el Premio Nobel de Literatura), logro que hasta la fecha 
ningún otro mexicano ha conseguido. 
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Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

El rostro de Octavio resulta conocido en el contexto político, 
académico y artístico contemporáneo. A nivel nacional su obra se 
identifica como una de las más destacadas de la historia de la 
literatura del país. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que a 
causa de las variantes de información de los potenciales usuarios 
del billete, deben de existir personas que o bien han escuchado 
hablar de Paz, pero no identifican su rostro, o bien no disponen de 
ningún referente sobre el autor. En ese sentido, se sugiere que 
empleen recursos gráficos para reiterar el arte a que se dedicó. Esta 
vez se podría recurrir además de al ya clásico libro acompañado de 
una pluma (para simbolizar la literatura), a elementos visuales 
alusivos a su obra (la piedra del sol, por ejemplo). 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 

De tres justificaciones incluidas en la propuesta del billete, una 
tiene que ver con la figura de Octavio Paz: 1) Octavio Paz nació en la 
Ciudad de México, el 31 de marzo de 1914 y murió el 19 de abril de 
1998. Fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano, 
ganador del premio nobel de literatura en 1990. 
La justificación es sucinta y no destaca la riqueza artística de su 
obra, aspecto nodal que precisan cubrir los ejemplares del eje 
temático 2. Tampoco da cuenta de la relevancia que alcanzó como 
uno de los líderes intelectuales de su época, ni la alusión difundida 
en el campo literario que tiende a considerarlo como uno de los 
mejores escritores mexicanos de todos los tiempos. 
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

Se confía en que el rostro de Octavio Paz sería uno de los de más 
fácil reconocimiento de la propuesta temática número 2. A pesar de 
eso, no es preciso que se dé por sentado que cualquier persona 
identificará a Paz si se le incluye sin referentes alusivos a su figura y 
su obra. Un recurso que valdría la pena no dejar de lado sería algún 
pasaje célebre de su poesía (“Piedra de sol”, por ejemplo). 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

Alrededor de la obra de Octavio Paz rondan diferentes temas: la 
mexicanidad, el pasado prehispánico, lo paisajes urbanos de la 
Ciudad de México, la realidad de otros países (India), así como 
alegorías a los sentimientos universales que la poesía ha 
simbolizado: el amor, el deseo, el sentido de la vida. Dado que es 
limitado el espacio para notas textuales, podría resultar pertinente 
que alguno de tales elementos se representara de manera gráfica 
para, aunado a las alusiones de su labor como escritor, se dé cuenta 
de las preocupaciones temáticas de su narrativa y su poesía. 
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

A nivel pragmático se reconoce que la figura de Octavio Paz, por el 
prestigio de su labor artística, cumple con los requisitos para 
figurar en un billete mexicano, si bien no deja de ocupar un lugar 
simbólicamente más débil que el de cualquier héroe patrio en el 
escenario del imaginario nacional. 
Si se compara su rostro con el que ocupa actualmente la sexta 
denominación (1000 pesos), se encuentra lo siguiente: 
 

vs.   
 

El héroe patrio por excelencia (Miguel Hidalgo) y el más laureado 
literato mexicano al menos del siglo XX (Octavio Paz) son, sin duda, 
figuras apreciadas en el ámbito de la identidad nacional. No se 
puede negar, no obstante, que el rostro de Hidalgo es portador de 
un carga simbólica más fuerte en términos de la exaltación 
mexicana de lo propio. La cara de Octavio Paz refiere al campo de 
las artes, de la excelencia, pero no se ha inscrito en el campo 
iconográfico de lo que cualquier mexicano identificaría como parte 
de su identidad nacional. La comparación no sugiere que Paz sea un 
exponente menor de la mexicanidad, sino invita a conocer que su 
rostro no es portador del mismo orgullo que provocan los ídolos 
patrios.  
Un dato pragmático que podría eclipsar la comparación descansa en 
el hecho de que en 2014 se conmemora el centenario del 
nacimiento de Octavio Paz y resulta ser un momento oportuno para 
rendirle homenaje en los billetes mexicanos. 
 

Evaluación 
general del 
anverso 

La figura de Octavio Paz ha sido reconocida como una de las 
mayores de la literatura mexicana del siglo XX y de todos los 
tiempos. Su inclusión permitiría reconocer el legado artístico de la 
literatura suya, en particular, y mexicana, en general. En 2014 se 
cumple un centenario de su natalicio, lo cual puede reforzar el 
mensaje conmemorativo. Sin embargo, se invita a reflexionar si el 
peso de los personajes patrios que han acompañado a la historia de 
los billetes mexicanos no eclipsaría –o supondría críticas por la 
inclusión de– la imagen del escritor. 
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Reverso: Antiguo Colegio de San Ildefonso 

Imagen 
propuesta 

 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

• Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera las 
aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo 
cultural, declarada por la UNESCO. 
Con la inclusión del Antiguo Colegio de San Ildefonso sucede algo 
similar al caso de la denominación tentativa número 1 (Manuel M. 
Ponce y el Palacio de Bellas Artes). El Antiguo Colegio de San 
Ildefonso se sitúa en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
que, a su vez, fue declarado patrimonio cultural de la humanidad en 
1987. Desde ese punto de vista, se cumple el objetivo de contribuir 
a dar a conocer los bienes mexicanos que han obtenido dicha 
distinción. Sin embargo, no queda del todo evidenciada la conexión 
existente entre la biografía de Octavio Paz, su riqueza artística y el 
Colegio. Por lo tanto, se sugiere recuperar alguna idea de Paz en 
prosa o en verso que reafirme el objetivo perseguido al incluir la 
imagen. 
 

• Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los 
primeros sitios del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, 
fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento de nuestra 
identidad. 
El objetivo se cumple de manera parcial en la media en que exalta al 
recinto y no a la literatura, que es el motivo principal del billete. 
Además, pese a que es un edificio diferente al Palacio de Bellas 
Artes, ambos recintos se encuentran en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México, que es el espacio declarado patrimonio cultural 
de la humanidad. Al repetir un mismo bien del listado de la 
UNESCO, se incumple el propósito de reconocer la gran cantidad de 
recursos que han sido distinguidos con ese nombramiento. 
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Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

Existe un nivel de coherencia biográfica entre Octavio Paz y el 
Colegio de San Ildefonso, pues el primero cursó sus estudios en ese 
recinto, que entonces correspondía a la Escuela Nacional 
Preparatoria. Asimismo, se trata de un edificio emblemático de la 
vida académica y artística de México cuya imagen puede ayudar a 
reconocer los distintos proyectos educativos y culturales que han 
tenido lugar en ese espacio. 

Coherencia con 
la justificación 
específica 

Se anotan dos argumentos que justifican la inclusión de la imagen 
del Antiguo Colegio de San Ildefonso: 1)  Octavio Paz estudió en la 
Escuela Nacional Preparatoria ubicada en el antiguo Colegio de San 
Ildefonso. 2) El antiguo Colegio de San Ildefonso se fundó en 1588 
por los jesuitas, y es considerado uno de los ejemplos más 
sobresalientes de la arquitectura civil del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, que es Patrimonio Mundial Cultural. Este edificio 
alberga un importante acervo arqueológico, histórico y artístico, 
principalmente mexicano. 

Uno de los motivos se relacionan con la biografía de Paz, pues se 
espera que su inclusión ayude a fortalecer el reconocimiento a la 
obra literaria del autor. Otro de los motivos destaca la importancia 
histórica y arquitectónica del recinto. Sin embargo, se encuentra 
que la imagen del edificio por sí sola no refuerza el potencial 
estético y temático de la literatura de Paz, quien –según una breve 
consulta que se realizó– sólo aludió en un poema a su antigua 
escuela: el poema “Nocturno de San Ildefonso”. Habría que incluir 
algún pasaje de dicho poema para que quede refrendada la 
intención que se persigue. 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

El edificio que corresponde al Antiguo Colegio de San Ildefonso es 
elegante y cumple con los requisitos visuales para ilustrar al billete, 
así como para dar cuenta de la arquitectura colonial y la vida 
académico-artística del país. Sin embargo, el hecho de que sus 
rasgos distintivos sean similares a múltiples edificios coloniales 
puede complicar el reconocimiento de los usuarios de la identidad y 
el valor del recinto. 

Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

Habría que contextualizar la representación del edificio con algunos 
otros elementos (textuales o gráficos) relativos a la vida académica 
y cultural desarrollada en el recinto, pues de otra manera se corre 
el riesgo de que se no se reconozca su valor histórico. Incluir algún 
verso del “Nocturno de San Ildefonso” se presenta como una de las 
estrategias que mejor podrían apoyar a atender este punto. 
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

A nivel pragmático surge la pregunta de si se eligió la imagen de San 
Ildefonso para cumplir el propósito de ilustrar bienes reconocidos 
dentro del patrimonio cultural de la humanidad o si se pensó al 
edificio como un verdadero ícono de la vida y la obra de Octavio 
Paz. Acaso se podría intuir que el paisaje de Mixcoac, por ejemplo, 
puede tener algún grado de mayor conexión tanto con su obra como 
con su vida íntima. Lo que resulta importante cuestionar es 
finalmente cuáles las ataduras visuales que permitirán al usuario 
vincular a Paz con el elemento que ilustre al reverso (que 
intuitivamente debiera estar asociado más con su obra literaria que 
con su trayectoria académica). 

Evaluación 
general del 
reverso 

El Antiguo Colegio de San Ildefonso es un edificio que desde la 
época colonial de México hasta la fecha ha ocupado un lugar 
destacado en los ámbitos de la educación y la cultura. Sin embargo, 
se desconoce si su función al reverso del billete estaría más 
orientada a reconocer el patrimonio cultural de la humanidad 
declarado por la UNESCO que a ilustrar los intereses temáticos y 
estilísticos de la poesía de Octavio Paz. Reflexionar sobre tales 
propósitos podría ayudar a incluir un elemento más emblemático 
que refuerce la riqueza artística de tipo literario, que es, finalmente, 
el elemento que se pretende destacar en el ejemplar propuesto.  

Evaluación 
general de la 
denominación 

La obra de Octavio Paz es una de las más notables de la literatura 
mexicana del siglo XX y la propuesta de este billete coincide con el 
centenario de su nacimiento, motivo por el cual el ejemplar puede 
ayudar a festejar y revalorar el legado literario del escritor. Por otra 
parte, se presentan dos observaciones que pueden ayudar a 
reconsiderar la propuesta: 1) su imagen, pese a ser emblemática de 
las artes mexicanas, no se ha incorporado a la iconografía propia de 
la identidad nacional con la misma fuerza que los héroes patrios. 2) 
La ilustración del reverso, correspondiente al Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, reúne las propiedades de belleza arquitectónica y 
valor histórico suficientes para que su inclusión en el billete sea 
pertinente, pero no queda claro si su conexión con la vida y la 
poesía de Octavio Paz sea lo suficientemente fuerte y ayude a los 
usuarios a revalorar la riqueza literaria del país. 
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DENOMINACIÓN ALTERNA: Premios Nobel de México 
 
 

Eje: 2. La influencia de las artes en la cultura mexicana 

Denominación alterna: Premios Nobel 

Anverso: Octavio Paz, Mario Molina, Alfonso García Robles, Ana María Cetto Karamis 

Ilustración 
propuesta 

 

 
 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

• Se entiende que este ejemplar tiene sus “propias reglas”, pues se 
aleja de manera importante de la idea de generar una perspectiva 
de la riqueza artística, los exponentes más destacados de las artes y 
el patrimonio cultural de la humanidad que se encuentra en México. 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

La composición propuesta, a partir de los rostros de cuatro 
personajes mexicanos que han ganado o ayudado a ganar los 
premios Nobel de Literatura, Química y Paz ayuda a brindar un 
panorama no exclusivamente de las artes, sino también de la vida 
académica y la gestión política de cuatro figuras destacadas del 
país. 

Coherencia con 
la justificación 
específica 

Se incluye una justificación por cada personaje en la que se destaca 
la contribución artística, científica o política del mismo. El factor 
común es el reconocimiento internacional y no algún ideal patrio, 
cultural, identitario asociado a la mexicanidad. 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

Es desigual el nivel de reconocimiento de los rostros de los cuatro 
personajes entre la población mexicana. Salvo por el caso de 
Octavio Paz, cuya fama ha cobrado una importancia mayor, se duda 
que los potenciales usuarios consigan reconocer la identidad de los 
galardonados sin ayuda de indicadores textuales, lo cual refiere a su 
escaso poder simbólico en tanto imágenes. 
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Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

Los rostros de los cuatro personajes, pese a estar unificados en 
torno a la idea del Premio Nobel, han sido asimilados de manera 
desigual en el imaginario de la identidad mexicana. Si bien sus 
galardones son motivo de orgullo nacional, por otra parte no están 
tendidos sobre una idea temática concreta (arte, ciencia, política), 
sino sobre el ideal del éxito y el reconocimiento. 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

Dos de los personajes que se pretende retratar están vivos y dos de 
ellos fallecieron a finales del siglo pasado. El hecho de colocar a 
personas vivas en un billete podría no ser lo más idóneo si se toma 
en cuenta el hecho de que los valores de la mexicanidad y la 
identidad nacional están cimentados sobre la base de la exaltación 
del pasado y su sobrevivencia en la memoria común de los 
pobladores del país.  

 

Evaluación 
general del 
anverso 

A menos que se tenga la convicción de retratar un valor como el 
éxito o el reconocimiento internacional de los mexicanos, el 
ejemplar resulta poco oportuno en términos de la fuerza simbólica 
que los personajes en conjunto tienen respecto a la representación 
de los ideales de mexicanidad y orgullo patrio. 

 

Reverso: Ciudad Universitaria 

Imagen 
propuesta 

 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje 

El campus central de Ciudad Universitaria cumple con el objetivo de 
referir a la riqueza cultural que ha sido reconocida por la UNESCO 
como patrimonio cultural de la humanidad. 

 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 

La imagen del campus central es un emblema de la vida académica 
en México y también del modernismo en arquitectura y artes 
visuales (sus murales). Su ilustración sirve para los fines de 
destacar el patrimonio y la riqueza cultural de México, así como 
para dar cuenta de la belleza y el simbolismo de la universidad 
pública más grande del país. 
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Coherencia con 
la justificación 
específica 

En la propuesta del eje temático número 2 no se justifica la 
inclusión del recinto. 

 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos-
preiconográficos  

Por su belleza arquitectónica, incluir la imagen del campus central 
de la UNAM ayudaría a cumplir el propósito estético que se 
persigue de manera implícita en los billetes. Por otra parte, al 
menos la imagen de la Biblioteca Central es uno de los referentes 
visuales más conocidos en el imaginario cultural mexicano. 

 

Evaluación de 
los elementos 
semántico-
iconográficos  

La inclusión del campus central de Ciudad Universitaria tiene el 
potencial de vincular en una misma referencia gráfica a las ciencias, 
la política y las artes. Asimismo, si se asocia con el hecho de que los 
premios Nobel estudiaron y/o han sido académicos de la UNAM, se 
enfatiza un mensaje que destaca los valores del éxito y la calidad 
educativa.  

Evaluación de 
los elementos 
pragmático-
iconológicos  

La imagen de Ciudad Universitaria bien sirve de referente no sólo 
de las artes, sino de la vida académica y política de México. De tal 
suerte, el billete permitiría no sólo relacionar biográficamente a los 
ganadores del premio Nobel con su alma máter, sino a su vez 
homenajear el proyecto universitario de la UNAM. 

Evaluación 
general del 
reverso 

Se propone en el reverso la inclusión de un espacio emblemático de 
la vida académica, artística y política de México. A través de la 
imagen del campus central de la UNAM se pueden simbolizar 
ideales patrios relacionados con la educación y el progreso.  

Evaluación 
general de la 
denominación 

La propuesta de este billete resultaría poco viable en el contexto del 
eje temático 2 porque escapa de los propósitos y la justificación del 
proyecto: reconocer “la influencia de las artes en la cultura 
mexicana”. Si bien el reverso (campus central de la UNAM) reúne 
elementos visuales emblemáticos de la cultura y la educación en 
México, por otra parte se detecta que es problemática la inclusión 
de las cuatro personalidades en el anverso, pues el hecho de que 
dos de ellas estén vivas disminuye el potencial simbólico relativo a 
la exaltación del pasado. 
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Evaluación general de la propuesta 
 
Coherencia de los objetivos del eje  

• Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos bienes y 

obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados por su importancia y 

por su carácter indiscutiblemente representativo. 

El propósito se cumple de manera parcial, pues solamente en tres billetes 

(denominaciones 2, 3 y 4) existe una correlación semiótica directa entre los 

artistas que protagonizarían el anverso –porque  participaron o fueron autores 

directos de la obra– y las obras que fueron escogidas para ilustrar el reverso. 

En el resto de las propuestas (denominaciones 1, 5, 6 y alterna) se comprende 

la liga existente entre ambas caras de los billetes tentativos, pero, por otra 

parte, no se observa que reconozcan la obra del personaje, salvo en el caso de 

Rosario Castellanos, donde existe una conexión estrecha entre la autora, su 

legado artístico y la imagen de lugar seleccionado para acompañarla (San 

Cristóbal de las Casas, que fue, entre tanto, una inspiración para su serie de 

cuentos Ciudad Real). En la vasta obra de Octavio Paz se localiza una alusión al 

Antiguo Colegio de San Ildefonso en su poema “Nocturno de San Ildefonso”; sin 

embargo, el colegio mismo no sobresale entre los múltiples abordajes 

temáticos de su poesía. Manuel M. Ponce tuvo una relación cercana con el 

Instituto Nacional de Bellas Artes (y de ahí con el Palacio de Bellas Artes) en los 

últimos años de su vida, pero a menos de que se priorice la representación de 

la sala que lleva su nombre, puede que no se logre establecer una conexión 

evidente entre el compositor y sus melodías, con la consecuencia de que se 

exhalte en mayor medida la pieza arquitectónica que significa el Palacio de 

Bellas Artes. 

Un problema general que se encuentra en la idea de incluir rostros de 

personajes del campo artístico mexicano en el anverso de los billetes es que, al 

contrario de los héroes patrios, sus caras no “hablan” de manera inmediata por 

su obra. Al hacer algunas comparaciones entre los billetes vigentes y los 

posibles nuevos ejemplares se detecta que la fuerza simbólica de los artistas en 
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relación al imaginario de la identidad mexicana es ciertamente más débil que la 

fuerza de los héroes patrios. En ese sentido, sería importante que se tomara en 

cuenta el posible “debilitamiento” simbólico que sufrirían los billetes al realizar 

el cambio de unos personajes por otros. 

 

• Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera las aportaciones 

de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo cultural, declarada por la 

UNESCO. 

No se cumple en su totalidad el objetivo. De seis billetes (sin considerar el 

alterno), la mitad hace alusión a algún bien registrado en la lista de patrimonio 

cultural de la humanidad (UNESCO), y de esos tres casos, dos repiten al mismo 

lugar: El Centro Histórico de la Ciudad de México (que contiene al Palacio de 

Bellas Artes y al Antiguo Colegio de San Ildefonso). En ese sentido, únicamente 

el ejemplar de José Clemente Orozco reúne las características de contar con un 

personaje ilustre de las artes en México al mismo tiempo que referir a su 

legado artístico y a una obra que la UNESCO reconoce dentro de su listado de  

patrimonio cultural. Vale la pena mencionar que los contenidos hipotéticos de 

los reversos de los billetes no carecen de prestigio en la memoria artística-

cultural mexicana y, en ese sentido, una recomendación pertinente podría ser 

que se replanteara la intención de que el valor de los recursos culturales que 

figuran en las propuestas sean definidos por el punto de vista de la UNESCO. 

 

• Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los primeros sitios del 

Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, fortalecimiento de la autoestima y 

reconocimiento de nuestra identidad. 

Además de colocar en los billetes las ilustraciones de las obras que figuran en 

la lista del patrimonio cultural de la humanidad –asunto que ya fue evaluado en 

el punto anterior–, la “Propuesta 2: La influencia de las artes en la cultura 

mexicana” no menciona ningún recurso explícito (ni gráfico ni textual) que 

pretenda utilizarse para promover un afán festivo a propósito del lugar que 

ocupa en el listado de la UNESCO. 
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• Reconocer a los mexicanos que han sido creadores de la riqueza artística y 

cultural de México, así como a las bellas artes que han tenido mayor desarrollo 

en nuestro país. 

A pesar de que en términos generales este cometido se cumple, surgen un par 

de cuestionamientos sobre, primero, el nivel de ambigüedad que implica 

abastecer un campo temático relativo a los “creadores de la riqueza artística y 

cultural de México” o “las bellas artes que han tenido mayor desarrollo en 

nuestro país”, y segundo, la arbitrariedad con que fueron elegidos tanto los 

personajes como las obras que posiblemente ilustrarán a esta familia. 

Al aludir a ambigüedad y arbitrariedad no se quiere decir que los 

contenidos de los billetes hayan sido concebidos de manera desinformada, 

injusta o sin tomar criterios objetivos para su elección, sino, en cambio, a que 

no existe, al menos en el proyecto de eje temático, un marco histórico que 

precise el horizonte temporal a partir del cual pueden ser ponderadas las 

decisiones de incluir o excluir a unos u otros artistas. 

Si se examina la correspondencia cronológica de los artistas elegidos, se 

advierte que todos nacieron y/o vivieron en los siglos XIX (tardío) o XX. Sin 

contar a José María Velasco (1840-1912), los demás autores comparten el 

hecho de haber compartido una época (donde comenzaban o ya habían 

consolidado sus carreras en el arte): los años cuarenta del siglo XX. Surgen así 

dos interrogantes: ¿por qué sólo fueron incluidos exponentes de dicho 

periodo? ¿Se está afirmando de manera implícita que las artes de ese entonces 

sobresalen en relación a la historia artística general de México? 

El otro hecho que destaca al consultar el eje temático es que cuatro 

bellas artes (de siete mundialmente reconocidas o de los cinco campos 

artísticos que reconoce el INBA en México3) integran el total de los seis billetes. 

                                                        
3 La definición general de las bellas artes incluye a la arquitectura, el cine, la danza, la 
escultura, la literatura, la música y la pintura. El Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA; 2014), sin embargo, agrupa en seis campos a la producción artística, a saber: 
1) danza, 2) artes visuales, 3) música y ópera, 4) teatro y 5) literatura.  
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Tanto la pintura como la literatura cuentan con dos representantes. En esta 

decisión parece concretarse la apuesta por reportar las artes que “han tenido 

mayor desarrollo en nuestro país”. No obstante, cabe hacer la pregunta de 

cuáles fueron los criterios a partir de los que se decidió que música, pintura, 

arquitectura y literatura fueran distinguidas. En los hechos, la primacía 

histórica de éstas tiene que ver con su legado ancestral en el escenario no sólo 

Mexicano, sino mundial, y, en ese sentido, destacarlas por encima de la danza, 

el cine o el teatro acaso tenga que ver más con su presencia constante en el 

devenir artístico mexicano y no con una mirada que reconozca a las diferentes 

manifestaciones del arte. Una mención especial merece la ausencia de la 

escultura, cuya producción ha sido un elemento distintivo y sintomático de las 

diferentes épocas de México. 

Por otra parte, concediendo que la música, la pintura, la arquitectura y la 

literatura son los ejes rectores de la historia del arte mexicano, eso no 

desdibuja la interrogante de que quienes fueron preelectos como personajes 

merecedores de representar a la creación artística en el país sean sólo los 

propios de una o dos épocas (si se toma en cuenta que José María Velasco es un 

exponente más bien del siglo XIX y que el resto desarrolló su vida entera o tuvo 

su auge artístico en el XX). Así quedan de lado artistas propios o anteriores de 

la primera mitad del siglo XIX. 

No se está afirmando que el eje temático debiera elaborarse a partir de 

una perspectiva que integrara todas las etapas del devenir histórico de México. 

Al contrario, resulta pertinente que se establezcan cortes temporales a partir 

de los cuales se integre la familia de billetes. Tales cortes temporales, sin 

embargo, no son explicitados en el proyecto del eje temático 2. 

Este diagnóstico, por lo tanto, abre la posibilidad de que se replanteen 

los criterios de decisión que sustentarán la elección de los personajes y las 

obras artísticas de los seis ejemplares de papel moneda, lo cual a la larga 

podría ahorrar críticas sobre la arbitrariedad con que se colocaron a ciertas 

figuras y se prescindió de otras.  
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Una opción factible es que se destine cada denominación a un arte 

diferente, de tal suerte que se abarquen seis campos de producción artística y, 

así, la visión del eje sea incluyente y promotora de la diversidad de estilos y 

técnicas. Otra opción es que se establezca un margen de tiempo (un siglo o una 

época política, por ejemplo) donde adquieran sentido los artistas incluidos. 

Si se elige al México del siglo XIX, se podría priorizar sólo a las artes que 

tuvieron esplendor en ese momento, pues es un hecho que cada una ha 

avanzado según ritmos estilísticos y tecnológicos diferentes. En cambio, si se 

toma en cuenta el horizonte del siglo XX, no podría soslayarse la importancia 

de otros campos artísticos. Por mencionar sólo un caso, el cine llegó a tener 

una época de oro entre los años treinta y cincuenta del siglo XX, y, de hecho 

uno de sus múltiples filmes, “Los olvidados”4 (1950) figura en la lista de 

memoria del mundo de la UNESCO. 

Así, se sugiere que, en beneficio de la coherencia de la familia de billetes 

propuesta, se reconsidere la manera en que ha sido organizada en la primera 

versión del proyecto. 

 

Coherencia con los elementos de composición general 

Este aspecto podría evaluarse de manera definitiva sólo una vez que se conociera la 

composición gráfica de los billetes, pues no es lo mismo saber cuáles elementos se 

incluirán en un diseño que identificar la manera en que se relacionan unos con otros. 

Sin embargo, de manera anticipada se observa que será difícil conciliar los dos polos 

principales de la propuesta: el patrimonio cultural reconocido mundialmente y los 

principales exponentes de las artes en México. Esta previsión estriba en el hecho de 

que no todas las obras artísticas de los autores notables del país han recibido la 

distinción de patrimonio cultural de la UNESCO. De hecho, como se mencionó, sólo el 

ejemplo el Hospicio Cabañas, al que contribuyó con su pintura José Clemente Orozco, 

                                                        
4 Luis Buñuel, su director, fue de origen español, pero se nacionalizó mexicano. La 
realidad retratada en la cinta, sin embargo, es plenamente mexicana. Entre el equipo 
que participó en la película se identifica al director de fotografía Gabriel Figueroa, 
considerado como uno de los máximos exponentes nacionales –con resonancia en el 
extranjero– del cine. 
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respeta en su totalidad la consigna de este eje temático. Los billetes de José María 

Velasco y Pedro Ramírez Vázquez, por su parte, resultan coherentes en su anverso-

reverso, si bien sus obras no forman parte del patrimonio enlistado por la UNESCO. De 

tal suerte, se anticipa que podría correrse el riesgo de que el público usuario de los 

billetes lea erróneamente –al primer contacto o si no cuenta con indicaciones 

específicas– el vínculo que los artistas tienen con ciertas obras que no son de su 

autoría, pero con las que de alguna manera mantienen cierto lazo simbólico. 

 

Coherencia con la justificación específica 

Hasta este momento, la identidad de los billetes mexicanos ha estado cargada 

mayoritariamente por valores patrios asociados o con la gestión política o con los 

procesos bélicos que permitieron conformar al país en sus diferentes momentos. 

Salvo por el caso de Sor Juana Inés de la Cruz o la combinación de Diego Rivera con 

Frida Kahlo, no se cuenta con otro exponente de las artes mexicanas (Nezahualcóyotl 

fue poeta, pero también líder militar) que sea reconocido por sus contribuciones al 

ámbito cultural del país. En ese sentido, la justificación del eje temático que busca 

reconocer a los artistas y sus obras resulta coherente y oportuna, más en la medida en 

que la cultura y la producción artística de una nación mantienen un lazo indisociable.  

Un único desajuste que se detectó tiene que ver con la denominación alterna de 

la propuesta: la representación los ganadores del premio Nobel constituye una idea 

atractiva, pero que escapa de los propósitos del eje 2, pues de los cuatro personajes 

incluidos, sólo Octavio Paz es artista (y, de hecho, él ya está considerado en otro 

billete). 

 

Evaluación de los elementos sintácticos/preiconográficos 

Los rostros de los artistas no se han fijado en el imaginario mexicano de manera tan 

fuerte como la de los líderes políticos, mucho menos si sus vidas transcurrieron antes 

de la primera mitad del siglo XX. El diseño de los billetes tendría que proteger 

(mediante textos y/o recursos gráficos) la ausencia de referentes para identificar a los 

personajes. Asimismo, habría que cuidar las relaciones sintácticas entre los autores y 

las obras arquitectónicas-artísticas que los acompañan en el reverso, para que quede 
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claro así si son de su autoría o no. Una sugerencia que, desde un punto de vista 

semiótico, puede ayudar a reforzar la contundencia de los mensajes de los billetes es 

que se incluya en el diseño tanto al rostro del artista como una representación del 

mismo ejecutando el arte que le valió el reconocimiento público (el músico 

interpretando, el pintor pintando, el arquitecto diseñando, el literato escribiendo). 

 

Evaluación de los elementos semánticos/iconográficos 

Resultará difícil generar asociaciones semánticas en el caso de los autores que no se 

dedicaron a la producción de obras visuales (tal es el caso de los literatos y los 

músicos). Tendrá que vigilarse de manera detenida que los elementos de seguridad y 

las imágenes que acompañen a los rostros sean propias del imaginario que circunda a 

los autores o a sus obras. No queda explicitado en el proyecto de qué manera 

procederán tales decisiones, pues si bien se argumenta la importancia de los artistas y 

su vínculo con la imagen que ilustrará el reverso, por otra parte se ofrece poca 

información sobre las posibles imágenes compuestas, microtextos o imágenes 

menores que formarán parte de la composición. De tal suerte, una de las carencia de la 

propuesta es que no anticipa la “semantización” de las artes, es decir, que no 

especifica los mecanismos de representación que serán tomados en cuenta para que 

los personajes y los demás elementos gráficos del billete sean reconocidos 

inmediatamente como artistas a pesar de que se desconozca sus rostros. 

 

Evaluación de los elementos pragmáticos/iconológicos 

Independientemente de que la inclusión de los seis artistas en este proyecto procede 

de un dictamen, eso no descarta que en el futuro se produzcan críticas. Dado que la 

propuesta se presenta como “La influencia de las artes en la cultura mexicana”, 

pueden despertarse recelos de quienes se dedican al arte prehispánico, colonial o del 

siglo XIX, bajo el argumento de que con los billetes se desconoce el pasado ancestral 

artístico, o, por otra parte, los seguidores de las bellas artes no consideradas para la 

familia pueden manifestar el descontento de no haber sido incluidas.  Se reitera, por lo 

tanto, que una especificación temporal o que abarcara a más artes podría fortalecer 

los propósitos perseguidos e incluso anticipar comentarios desfavorables. Asimismo, 
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una previsión pragmática que vale la pena tomar en consideración es que si la historia 

de los billetes en México ha encumbrado a los líderes políticos como protagonistas del 

papel moneda porque su presencia sirve para mantener y reiterar ideales patrios que 

abundan en la idea de nación y mexicanidad, es probable que una de las 

interpretaciones que se despierten a propósito del cambio “de políticos por artistas” 

sea que de tal suerte se niega la historia política del país. 

 

Ejemplo de propuesta 1 (Todas las artes) 

 

Arquitectura  Juan O’Gorman (participó en el diseño de la Biblioteca Central de 

Ciudad Universitaria, que, junto con el campus central de la 

UNAM, forma parte de la lista del patrimonio cultural declarado 

por la UNESCO). 

Pintura  José Clemente Orozco (el hospicio Cabañas, también enlistado 

como patrimonio cultural de la humanidad, alberga algunos de 

sus murales). 

Danza  Nellie y Gloria Campobello (pioneras de la danza moderna en 

México). 

Literatura  Octavio Paz (ganador del premio Nobel de literatura). 

Música  Manuel M. Ponce (considerado el padre del nacionalismo 

musical). 

Teatro  Rodolfo Usigli (considerado el padre del teatro moderno 

mexicano). 

Cine  Gabriel Figueroa (director de fotografía de decenas de películas 

nacionalista y de la cinta “Los olvidados”, de Luis Buñuel, que fue 

nombrada por la UNESCO como patrimonio documental de la 

Memoria del Mundo). 

Escultura Luis Ortiz Monasterio (autor que rescató valores universales de 

la escultura, con acento en lo mexicano. Cuenta como obras 

célebres como la “Fuente de Nezahualcóyotl” o el “Monumento a 

la madre”). 
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Análisis del eje temático 3 
 

“Episodios que forjaron una Nación, el proceso 
histórico de México” 
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Propuesta temática 3: Episodios que forjaron una nación, el proceso histórico 

de México 

Entre los tres ejes propuestos por el Banco de México, éste es el que da mayor 

continuidad a la temática que hasta ahora ha caracterizado buena parte de los billetes 

que han circulado o circulan en nuestro país. Sus objetivos consisten en: 

 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que construyeron nuestra 

nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de México, desde la 

época Antigua hasta la Contemporánea, a través de su representación en una 

serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor a México. 

 

Para tener elementos de evaluación de esta propuesta, conviene hacer una rápida 

revisión de la temática de los billetes que han sido emitidos por el Banco de México 

desde su fundación, en el año de 1925. En las primeras emisiones no era aún 

generalizada la práctica de que los billetes conmemoraran, casi ineludiblemente, a 

algún personaje histórico.  Por ejemplo, el billete de 5 pesos mostraba la figura de una 

mujer conocida como la Gitana, en tanto que el de 10 pesos mostraba a la Tehuana. En 

el primer caso se trataba de una mujer de origen catalán llamada Gloria Faure, y en el 

segundo una mujer originaria del Istmo de Tehuantepec, llamada María Estela Ruiz 

Velázquez, y cuyo rostro se imprimió en los billetes al ser ganadora de un certamen 

convocado por Lázaro Cárdenas y que tenía como objetivo renovar los billetes con 

ilustraciones propias del país.  

  En otra modalidad, varios de los billetes contenían alegorías de algún concepto 

importante para la historia o la identidad nacionales. Tal es el caso del billete de 10 

pesos, que circuló a partir de 1934, y que reproducía en el anverso una imagen 

simbólica de dos ninfas aladas sosteniendo un libro que representaba la ley; el billete 

de 20 pesos con una escena de puerto (barco y locomotora), para dar una idea del 

progreso; el de 50 pesos con una figura simbólica de la navegación; el de 100 pesos 

con figuras que simbolizan el comercio marítimo; el de 500 pesos con una figura 
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femenina que representaba la energía eléctrica, y el de 1000 pesos con una 

representación simbólica de la sabiduría y la eternidad.  

 

 

 

En todos los casos, el reverso mostraba al ángel de la Independencia, con la 

leyenda “Angel de la Independencia  y héroes nacionales”, para subrayar el hecho de 

que en el pedestal de este monumento se hallan nichos que albergan los restos de 

diferentes héroes de la independencia. 

 

A partir de la segunda emisión, nuevamente se dedican los billetes a resaltar la 

memoria de algún personaje histórico. Tenemos así, que en el billete de 50 pesos la 

figura simbólica de la navegación es sustituida por un busto del general Ignacio 

Zaragoza, en tanto que el reverso muestra una imagen de la ciudad de Puebla y al 

fondo los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En el billete de 100 pesos la figura 

simbólica del comercio marítimo cede su lugar a Francisco I. Madero, en tanto que en 

el reverso se muestra  el edificio del Banco de México. 

En la tercera emisión se introduce un billete de 1 peso, que reproduce la Piedra 

del Sol, mientras que en el billete de 20 pesos la escena portuaria se sustituye por 

Josefa Ortiz de Domínguez, La Corregidora, en cuyo reverso se muestra uno de los 

patios interiores del Palacio del Gobierno Federal de Querétaro. Puede advertirse 
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también cómo algunos de los personajes son sustituidos por otros; tal ocurre, por 

ejemplo, con el billete de 50 pesos, donde aparece Ignacio Allende en lugar de Ignacio 

Zaragoza; el de 100 pesos donde Miguel Hidalgo remplaza a Francisco I. Madero. Se 

emiten además  billetes en denominaciones mayores, como el de 500 pesos, dedicado 

a José María Morelos, que muestra en el reverso una imagen del Palacio de Minería; el 

de 1000 pesos con Cuauhtémoc en el anverso y el Castillo de Chichen Itza en el 

reverso, o el de  10000 con Matías Romero en el anverso y el Palacio Nacional en el 

reverso. 

A partir de 1969, la Fábrica Nacional de Billetes pone en circulación su primera 

emisión. Como puede apreciarse en los billetes producidos a partir de entonces, 

prácticamente todos ellos han dedicado el anverso a algún hombre o mujer ilustre, en 

tanto que el reverso difiere. Conviene mencionar que la tendencia más observada 

recientemente es que el reverso contenga alguna información gráfica referente al 

lugar de origen del prócer mostrado en el anverso; de hecho, en el primer billete que 

se observa esta modalidad es en el de 100000 (familia A) y 100 nuevos pesos (familia 

B) que rinde homenaje a Plutarco Elías Calles, y dedica el reverso a una recreación del 

estado de Sonora, entidad de donde fue oriundo este personaje.  

Para ilustrar con mayor precisión este punto, presentamos a continuación la 

tabla que resume la temática de los billetes de las familias A y F. Como puede 

advertirse, en los 20 casos referidos, absolutamente todos tienen como modalidad 

dedicar el anverso a un personaje. Un caso aparte en los billetes que han circulado 

recientemente en México son los dos billetes conmemorativos emitidos con motivo 

del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, de los cuales 

nos ocuparemos más adelante, tomando en cuenta que su propuesta de diseño es muy 

cercana a los objetivos del eje 3.  
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Familia A 
Denominación Anverso Reverso  
5  La Corregidora Maguey y acueducto 
10  Miguel Hidalgo Catedral de Dolores, Hidalgo 
20  José María Morelos Pirámide de Quetzalcoatl 
50  Benito Juárez Templo y Dios Prehispánico 
100  Venustiano Carranza El Chac Mool 
500  Francisco I. Madero Calendario Azteca 
1000  Sor Juana Inés de la Cruz Plaza de Santo Domingo 
2000  Justo Sierra Universidad Siglo XIX 
5000 Niños Héroes Castillo de Chapultepec 
10000 Lázaro Cárdenas Hallazgos del Templo Mayor 
20000 Andrés Quintana Roo Mural de Bonampak y Dintel de 

Yaxchilán 
50000 Cuauhtémoc Mural de González Camarena 
100000 Plutarco Elías Calles Estado de Sonora 
 

 

Familia F 
Denominación Anverso Reverso 
20 Benito Juárez Monte Albán 
50 José María Morelos Acueducto de Morelia 
100 Cuauhtémoc Templo Mayor y Edificio Xochipilli 
200 Sor Juana Inés de la Cruz Hacienda de Panoayan 
500/versión anterior Ignacio Zaragoza Cúpula de la Catedral de Puebla 
500/versión actual Diego Rivera Frida Kahlo 
1000 pesos Miguel Hidalgo Universidad de Guanajuato 
 

Luego de esta breve revisión, se desprende el hecho de que el primer objetivo 

de esta propuesta (“Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que construyeron 

nuestra nación”) da continuidad a los objetivos que hasta ahora han sido inherentes a 

los billetes en México, de manera paralela, desde luego, a su valor como instrumento 

financiero.  

El segundo de los objetivos sí introduce una novedad en la temática hasta ahora 

conocida. Según se señala en la propuesta temática del Banco de México, se trata de: 
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Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de México, desde la 

época Antigua hasta la Contemporánea, a través de su representación en una serie 

de billetes. 

 

Si nos remitimos a los temas contenidos en los billetes mencionados 

anteriormente, prácticamente el único acontecimiento fundamental en la historia de 

México que se ha reproducido de manera reiterada ha sido la Independencia Nacional, 

si bien el espacio que le ha sido destinado ha sido generalmente el reverso de los 

billetes; como señalábamos arriba, el anverso de buena parte de los billetes que 

circularon a partir de la fundación del Banco de México reproducían el monumento al 

Ángel de la Independencia, enfatizando el hecho de que en su pedestal yacen los 

restos de los héroes de la Independencia. Es innegable que este monumento es un 

símbolo emblemático de la gesta que marca el inicio del largo camino de México hacia 

su independencia; su inclusión reiterada en los billetes es coherente, y tal vez 

partícipe, del lugar que ocupa en la memoria y la identidad nacionales, a tal punto que 

este lugar se ha convertido en el lugar del festejo y el orgullo nacionales. Cabe señalar, 

no obstante, que en la historia de México existen otros episodios y procesos que vale 

la pena mostrar ante el público usuario de los billetes. Por lo tanto, resulta positivo 

que se señale, como uno de los objetivos a cubrir, la “conmemoración de 

acontecimientos fundamentales” de dicha historia; se trata, sin duda, de un asunto que 

aún no ha sido suficientemente explorado.  

A este respecto, es preciso señalar que los dos billetes conmemorativos del 

centenario de la Independencia y la Revolución, que se emitieron en el marco de los 

festejos del 2010, son sin duda un antecedente que hay que tomar en cuenta para el 

diseño de esta propuesta, tanto por los aciertos como por las desventajas detectadas 

en el análisis que se realizó a estos billetes.5 

Sin ánimo de reiterar lo que allí se planteó, vale la pena insistir en algunos de los 

puntos principales derivados del análisis. En ambos casos fue evidente el mensaje 

festivo que ambos portaban, tanto por los indicadores textuales como por las 

                                                        
5 Nos referimos al documento titulado “Análisis teórico de los billetes del Banco de 
México. Familias “B” y “F” (junio de 2014). 
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imágenes en ellos mostradas. Su emisión no dejaba lugar a dudas de estar relacionada 

con el intento de traer a la memoria dos episodios esenciales de nuestra historia: las 

gestas de la Independencia y la Revolución Mexicana.  

Ahora bien, pese a estar animados por un propósito similar no se estableció un 

lazo de identidad gráfica que los vinculase recíprocamente. Recordemos, por ejemplo, 

que uno de ellos, el de 200 pesos, fue diseñado en una poco usual modalidad vertical, 

sin duda interesante para mostrar de cuerpo entero a Miguel Hidalgo en el anverso, o 

la monumentalidad del Ángel de la Independencia en el reverso.  

Asimismo, no hubo tampoco coincidencia en la concepción general del mensaje 

histórico que se quiso transmitir.  Así, el billete de 200 pesos, si bien con un diseño 

innovador, recurrió a la modalidad de ilustración varias veces explorada en los 

billetes mexicanos: un personaje célebre en el anverso y un monumento patrio en el 

reverso. En cambio, el billete de 100 pesos, consagrado a la Revolución Mexicana, no 

hizo alusión a personajes ilustres en el anverso, sino que se mostraba un ferrocarril 

como símbolo del movimiento revolucionario, en tanto que recupera una pintura 

mural en el reverso, modalidad con la que se pretende ilustrar varias de las 

denominaciones de este eje temático.  

Como señalamos en el informe, si bien estas diferencias no merman 

significativamente los propósitos buscados con la puesta en circulación de estos 

billetes conmemorativos, sí desligan su relación festivo-institucional y probablemente 

obstaculizan la posibilidad de que se les considere como dos documentos emitidos en 

un mismo momento, y con un fin común. Nos hemos extendido en este punto, pues 

parece esencial que una nueva familia de billetes que se proponga como objetivo 

principal la conmemoración o el recordatorio de procesos históricos, procure, en la 

medida de lo posible, mantener algunos criterios gráficos que permitan entender al 

público usuario que todos los billetes de esta eventual nueva familia están destinados 

a un mismo propósito; a saber: recordar que la historia de un país está formada por 

diversos procesos, en los cuales intervienen un conjunto de circunstancias, que los 

hombres y las mujeres cuyos nombres han quedado registrados en la historia son 

importantes, pero que los acontecimientos históricos no se deben únicamente a su 

heroísmo.  



 
126 

 En este sentido, resulta interesante la propuesta de que los billetes se 

conviertan en un medio para poner en contacto a los usuarios con su historia, 

entendiendo que el conocimiento del pasado, lejos de constituir sólo una acumulación 

de datos o de nombres de personajes célebres, es una forma de interpretar y actuar 

sobre la realidad presente. La propuesta contenida en el eje 3, si bien implica diversos 

retos para definir y ubicar seis procesos clave en la historia del país, podría 

representar una buena opción para dar a conocer los momentos esenciales que han 

permitido sentar las bases de lo que ahora es México, comenzando por la grandeza de 

su pasado prehispánico, los largos siglos de dominación colonial, el difícil camino para 

lograr la Independencia, los primeros intentos para constituirse como nación en el 

siglo XIX, y la lucha revolucionaria protagonizada al despuntar el siglo XX, y que se 

tradujo en importantes conquistas en materia agraria, laboral y educativa. Una familia 

de billetes capaz de transmitir a los mexicanos este mensaje cumpliría sobradamente 

con el tercer objetivo planteado por el Banco de México:  

 

Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor a México 

 

El concepto de historia que parecería subyacente a esta propuesta temática es 

acorde con las ideas de quienes sostienen que el pasado es más que el culto a los 

héroes de bronce, y que pugnan para que el discurso histórico facilite que los hombres 

de otras épocas se conozcan entre sí y, de paso, contribuyan al autoconocimiento 

humano. Collingwood (50) explica que “Conocerse a sí mismo significa conocer lo que 

se puede hacer […] la única pista para saber lo que puede hacer el hombre es 

averiguar lo que ha hecho”. Ahora bien, plasmar en un billete un mensaje coherente, 

eficaz y claro en torno a procesos históricos complejos no supone una tarea sencilla. A 

continuación, analizaremos una a una las propuestas presentadas para este eje 
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DENOMINACIÓN 1: México Antiguo (Fundación de México) 
 

Eje 3: Episodios que forjaron una nación, el proceso histórico de México 

Denominación 1: México Antiguo (Fundación de México) 

Anverso: Conmemoración de la fundación de la ciudad de México a través de 
fragmentos del Códice Durán y de la Piedra del Sol 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

 Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

 Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

 Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor a 
México. 

 
Los objetivos se cumplen. La conmemoración de la llegada mítica de 
los mexicas al lugar donde encontraron la señal donde debía 
fundarse México-Tenochtitlan es un trascendental punto de partida 
en la construcción de nuestra nación.  
La conmemoración del episodio mítico que dio lugar a la fundación 
de México-Tenochtitlan es, sin duda, un elemento simbólico con un 
alto potencial para exaltar los sentimientos patrios, el orgullo 
nacional y el amor a México. De hecho, este momento simbólico ha 
sido eternizado en el escudo nacional, como sinónimo indiscutible 
de la mexicanidad, de la creación del país, del orgullo de ser 
mexicanos y del sentimiento patrio. 
No obstante, convendría reflexionar un poco sobre el segundo 
objetivo, que se propone la conmemoración de “acontecimientos 
fundamentales”. Cabría preguntarse qué debe entenderse, en el 
contexto de esta propuesta, por “acontecimiento”. ¿Se refiere acaso a 
ilustrar un único acontecimiento, cada uno perteneciente a diversas 
etapas? O bien mostrar, en cada billete, no un acontecimiento, sino 
tratar de abarcar algún proceso histórico. En este caso, existe una 
cierta coincidencia numérica entre las principales etapas que se 
reconocen en la historia de México (prehispánico, Colonia, 
Independencia, Siglo XIX, Revolución y Postrevolución), con las seis 
denominaciones que forman una familia.  
El comentario anterior trata de apoyar las reflexiones en el sentido 
de que limitar todo “México antiguo” a la fundación de México deja 
totalmente fuera dos conceptos importantes: el primero es el de la 
diversidad de culturas que implica el México antiguo, el segundo es 
el de presentar una cierta reflexión cronológica en torno a qué 
ocurrió luego de la fundación, ocurrida en el año de 1325.  
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Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Si lo que se busca representar es la fundación de México-
Tenochtitlán, sin duda el Códice Durán que simboliza el hallazgo del 
águila posada sobre un nopal es una buena estrategia.  
 

 
 
No se justifica del todo la inclusión, en el mismo anverso, de la 
Piedra del Sol, cronológicamente posterior al momento de la 
fundación. Como se sabe, el tallado de este monolito se ha fechado 
alrededor del año 1479. 
No obstante, si se pretende combinar ambos elementos en el 
anverso, habrá que procurar que uno y otro armonicen sus 
respectivos mensajes simbólicos: la creación de México-Tenochtitlán 
vs el esplendor de la cultura mexica, simbolizado en la Piedra del Sol. 
Por otra parte, es importante recordar que la Piedra del Sol fue el 
elemento principal de los billetes de 1 peso, que circularon hasta 
mediados de la década de los 80. Asimismo se ha empleado como el 
elemento principal en algunas monedas. 
 

 
 
Por lo anterior, parecería más lógica la inclusión de algún elemento 
de la Tira de la Peregrinación en el mismo anverso (en la propuesta 
que se analiza, se considera incluir la Tira de la Peregrinación en el 
reverso).  De esta forma estaría junta la representación de ambos 
elementos, que mantienen una relación cronológica directa: luego de 
la peregrinación desde el mítico Aztlán, nuestros antepasados 
llegaron al lugar donde se fundaría México-Tenochtitlán.  
Tal vez algún fragmento de la Tira de la Peregrinación podría 
emplearse como un elemento secundario en el propio anverso, 
ofreciendo así un mensaje coherente y visualmente compatible 
entre ambos elementos. 
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

De acuerdo con la propuesta, las justificaciones esgrimidas para los 
elementos propuestos son:  
 

• Esta propuesta hace referencia a la fundación de la ciudad de 
México, cimiento de nuestra cultura y la más importante de 
nuestra nación.  

• Es un evento tan significativo para los mexicanos que incluso 
fue plasmado en el escudo nacional y su nombre se convirtió 
en el de la Nación. 

• El Códice Durán presenta una de las imágenes más similares 
a nuestro escudo nacional actual. 

• La Piedra del Sol es uno de los elementos escultóricos más 
conocidos del arte antiguo de México. 

• La Tira de la Peregrinación representa el derrotero seguido 
por los mexicas desde su salida de Aztlán hasta la fundación 
de México. 

 
La justificación es adecuada; no obstante, parece pertinente, como 
mencionábamos arriba, no desvincular la Tira de la Peregrinación 
con el evento simbólico que culminaba este periplo.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

La fundación de México-Tenochtitlán es visualmente explícita; no 
obstante, sería importante identificar que esta imagen proviene del 
Códice Durán, así como ofrecer información de cuándo y quién lo 
elaboró: manuscrito novohispano realizado en la segunda mitad del 
siglo XVI por el fraile dominico Diego Durán.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

El significado de la imagen representada en el Códice Durán es 
suficientemente explícito, y sin duda exalta los sentidos de identidad 
y pertenencia de México.  
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Dur%C3%A1n
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Si el sentido general de esta propuesta es recordar los episodios que 
forjaron una nación, la representación de la fundación de México-
Tenochtitlán sería adecuada. No obstante, hay que tomar en cuenta 
que esta concepción de “México antiguo” se centra únicamente en 
una de las culturas que identifican a la nación a lo largo del tiempo; 
tal y como sostiene Escalante (2008:21): “México es muchos 
Méxicos. Lo es, no sólo por las dramáticas diferencias sociales que lo 
caracterizan, sino porque los antecedentes étnicos, las tradiciones 
culturales y los contextos ecológicos varían enormemente de una 
región a otra de nuestro país”.  
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

El momento histórico representado es idóneo (fundación de México-
Tenochtitlán); sin embargo, combinado con la Piedra del Sol genera 
un mensaje confuso, más aún si consideramos que en el reverso se 
pretende incluir la Tira de la Peregrinación (que guarda relación 
directa con la fundación). 
 

Reverso: Representación del derrotero seguido por los mexicas desde su salida de 
Aztlán hasta la fundación de México, a través de fragmentos de la Tira de la 
peregrinación. 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes.  

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor a 
México. 

 
Los objetivos se cumplen parcialmente, pues la Tira de la 
Peregrinación ilustra el periplo que culmina con la fundación de 
México-Tenochtitlán, ya abordada en el anverso.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Aplican los mismos comentarios presentados para el anverso y que 
básicamente se refieren a que la Tira de la Peregrinación simboliza 
una serie de acontecimientos que darán lugar al momento 
trascendental de la fundación, representado en el anverso. 
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• La Tira de la Peregrinación representa el derrotero seguido 
por los mexicas desde su salida de Aztlán hasta la fundación 
de México. 

 
Si bien es cierto que la Tira de la Peregrinación representa el 
derrotero de los mexicas desde su salida de Aztlán hasta la 
fundación de México, si se le representa en el reverso implicaría un 
retroceso cronológico, dado que se estaría representando un 
conjunto de elementos que anteceden al momento que se 
conmemora en el anverso.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

La Tira de la Peregrinación es suficientemente explícita para dar 
cuenta al usuario de que se trata de un recorrido, una peregrinación, 
un periplo. No obstante, habría que proporcionar elementos que 
permitan al usuario identificar el Códice Boturini, del cual proviene.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/icono
gráficos  
 

Las imágenes de la Tira de la Peregrinación, si bien tienen una gran 
fuerza simbólica e interés antropológico, no sugieren grandeza o 
esplendor.  

 
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/icon
ológicos  
 

Colocado en el reverso parecería un episodio supeditado al que se 
ilustra en el anverso (fundación de México-Tenochtitlán), cuando en 
realidad sería al contrario. 
 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

La inclusión de la Tira de la Peregrinación no basta para ilustrar los 
episodios que forjaron una nación, y es, más bien, una muy potente 
información simbólica visual para dar cuenta de la fundación de 
México-Tenochtitlán, de la cual se ocuparía el anverso.  
  

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

La idea general para esta denominación es adecuada si se quiere 
ilustrar un momento específico de la fundación. No obstante, si 
consideramos que será la única denominación que ilustre el periodo 
Prehispánico resulta un poco limitada en su concepción, pues no da 
una idea de lo que se consiguió luego de fundada la ciudad. Tal vez la 
inclusión de la Piedra del Sol puede, en cierta forma, dar esa 
información en torno a la riqueza de la cultura prehispánica, pero 
también es cierto que podría recurrirse a alguna información visual 
adicional en el reverso. Desde luego, no es sencillo sintetizar tanta 
información en un billete, pero valdría la pena explorar alguna 
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opción distinta a la Tira de la Peregrinación, no obstante su fuerte 
simbolismo; en cierta forma seria una reiteración de los elementos 
contenidos en el anverso, y se perdería la oportunidad de ofrecer 
mayor información en torno al devenir de la cultura mexica, o bien 
de abordar, así sea tangencialmente, otras culturas.  
Para evaluar posibles opciones de representaciones visuales para 
esta denominación, cabría plantearse dos posibilidades: la primera 
sería tomar en cuenta que el México prehispánico es un crisol de 
culturas, todas igualmente valiosas; la segunda sería utilizar el 
reverso para colocar una imagen que dé cuenta precisamente de la 
cultura cuya creación se representa en el anverso, y que encuentra 
su máximo esplendor en la ciudad de México-Tenochtitlán.  
Si se optara por una imagen que dé cuenta del esplendor no de una, 
sino de muchas culturas, tal vez la podría recurrirse a una imagen 
del Museo Nacional de Antropología, enfatizando, con información 
textual, que en él se alojan las colecciones arqueológicas y 
etnográficas más importantes del país, además de representar por sí 
mismo un ícono por cuanto a diseño y planeación, y constituir por 
ello un elemento esencial del patrimonio cultural de México. De esta 
forma se abriría también la posibilidad de ampliar los conocimientos 
para el usuario, al ofrecer una posibilidad de conocer, en una 
eventual visita, algo de lo que se aloja en el MNA.  
De considerarse viable esta propuesta, habría que pensar cómo 
ilustrar el Museo Nacional de Antropología. Una posibilidad sería 
mostrar la fachada, que claramente ostenta el nombre del museo y el 
escudo nacional.  
 

 
 
Otra posibilidad sería presentar la imagen ya sugerida para una de 
las denominaciones del Eje 2, y que consiste en el paraguas del patio 
interior. 
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Si se opta por la segunda posibilidad, a saber, dar información en 
torno al esplendor conseguido luego de la fundación de México-
Tenochtitlán, podría reproducirse alguna imagen que muestre, así 
sea parcialmente, a esta ciudad en todo su esplendor. Podría usarse, 
por ejemplo, la maqueta del Templo Mayor que se encuentra en el 
Museo Nacional de Antropología.  
 

 
 
En resumen, la noción de México antiguo tal y como se maneja en 
esta denominación es limitada, ya que no es representativa de todo 
un periodo donde destacan las aportaciones de civilizaciones tan 
importantes como la maya, olmeca, zapoteca, tarascos, zapotecas, 
etcétera. No obstante, ante la evidente imposibilidad de representar 
todo ello en un espacio finito, como lo es un billete, podrían 
explorarse algunas de las dos posibilidades antes mencionadas para 
el reverso. 
Por último, conviene apuntar que, como parte del Eje Temático 3 
(“Episodios que forjaron una nación”) una denominación dedicada a 
representar el México prehispánico es totalmente pertinente.  
 

 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HRbUQ4gIIPtgpM&tbnid=eqWccpcHwjCy4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://joellemagazine.com/museo-nacional-de-antropologia/2375428&ei=dVM7U_uWGvDo2gWq8IGACg&bvm=bv.63934634,d.d2k&psig=AFQjCNFfhKX0HXhBswsRuAkOBCzKsv3RLQ&ust=1396482973573356
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DENOMINACIÓN 2: Colonia (Revaloración del indio y rescate del saber americano) 
 

Eje 3. Episodios que forjaron una Nación, el proceso histórico de México   

Denominación: Revaloración del indio y rescate del saber americano 

Anverso: La revaloración del indio:  Reconocimiento a la labor de Francisco Javier 
Clavijero, mostrando una vista de la Misión jesuita de Loreto Conchó, Baja California 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor a 
México. 

 
Se cumplen parcialmente los objetivos propuestos para este eje, 
pues en efecto se reconoce la labor de Francisco Javier Clavijero 
(1731-1787) quien se distinguió como un humanista dedicado a 
reflexionar sobre las costumbres y la historia de la Nueva España,  
fue uno de los promotores en el conocimiento del náhuatl, apoyó la 
difusión de los conocimientos de la población indígena en México, y 
fue autor de importantes investigaciones históricas tales como la 
Historia antigua de México (1780) y la Historia de la Baja California 
(1789).  
Por otra parte, no hay que olvidar que, si bien Clavijero reconoció las 
aportaciones de la población originaria, difícilmente podría haberse 
sustraído a ciertos valores dominantes que consideran 
indispensable la evangelización de los indígenas para incorporarlos 
al mundo “civilizado”. Léase, por ejemplo, la manera en que los 
retrataba en una de sus obras, la Historia de la Baja California: “Los 
californios eran del todo bárbaros y salvajes y no tenían 
conocimiento de la arquitectura, de la agricultura ni de otras muchas 
artes útiles a la vida humana. En toda aquella península no se halló 
una casa ni vestigio de ella, ni tampoco una cabaña, una vasija de 
barro, un instrumental de metal o un lienzo cualquiera. Sus 
habitantes se sustentaban con aquellas frutas que se producen 
espontáneamente o con los animales que cazaban y pescaban, sin 
tomarse el trabajo de cultivar la tierra, de sembrar o de criar 
animales”.  
En otras palabras, no se debieran “idealizar” las aportaciones de 
Clavijero con respecto a la revalorización de los indígenas. Por otra 
parte, ilustrar el billete con la Misión de Loreto no parece muy 
adecuado, pues parecería que este lugar tiene estrecha relación con 
Clavijero, y no hay que olvidar que jamás visitó esa región y la 
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Historia de la Baja California fue escrita por él apoyándose en las 
cartas y escritos de jesuitas enviados a evangelizar la península. 
No obstante, por su interés en documentar la historia y los 
conocimientos en ciencias naturales de los pueblos indígenas, 
Clavijero es una buena opción para dar reconocimiento a personajes 
sobresalientes en el periodo colonial.   
Ahora bien, el objetivo se cumple sólo parcialmente, pues si bien 
Clavijero es un personaje destacado no es, desde luego, el único que 
pudiera ilustrar ese periodo. Cabría pensar, por ejemplo, en el 
equilibrio de esta denominación con respecto a los temas que se 
abordarían en las siguientes denominaciones (Independencia, 
Reforma, Revolución y educación), en todas las cuales se ilustrarían 
procesos, en los que convergen unos tres, cuatro o más personajes. 
En este sentido, tal vez sería interesante que esta denominación 
considerara la posibilidad de incluir otros mexicanos que también 
pudieran ilustrar el tema considerado en el billete: rescate del indio 
y revalorización del saber americano.  
Dos posibilidades interesantes serían Sor Juana Inés de la Cruz 
(1651-1695), ampliamente reconocida como personaje en los 
billetes mexicanos, y Carlos Sigüenza y Góngora (1645-1700), 
científico, historiador y literato novohispano. De esta manera, el 
billete tendría un cierto parecido de familia con los demás, al 
mostrar el rostro de tres o cuatro personajes destacados, ampliaría 
la información para los usuarios con respecto a mexicanos ilustres 
del periodo colonial y, por añadidura, incluiría un personaje 
femenino. Dicho sea de paso, sería interesante que una nueva 
inclusión de Sor Juan se diera en el marco de esta concepción de la 
historia como un proceso y no como un recordatorio de personajes 
aislados.  
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Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Esta denominación, al igual que las demás de la familia, supone un 
reto por cuanto al formato tradicional de los billetes hasta ahora 
diseñados en México, y que frecuentemente se basan en la 
conmemoración a un personaje único. En la propuesta original se 
sugiere que la imagen de Francisco Javier Clavijero estaría 
acompañada de una vista de la misión jesuita de Loreto Conchó, 
pero, como ya se ha señalado, los elementos que relacionan al 
personaje con este lugar no son tan sencillos de ilustrar en un billete 
y supondrían una cierta incoherencia. Por otra parte, el concepto de 
“revaloración del indio” parece ir a contracorriente de la 
evangelización, que era el objetivo principal de las misiones.  
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• La Conquista es el inicio del mestizaje y de la formación de 
México.  

• Destaca la labor realizada por Clavijero para revalorar al 
indio. Nació en Veracruz, estudió en el Colegio de San 
Gregorio de México y participó junto a los jesuitas en la 
evangelización de la Baja California. 

 
La justificación de estos billetes requiere algunas observaciones. El 
enfoque temático de los elementos incluidos tal vez debería 
centrarse en la Colonia y no en la Conquista (y, por extensión de 
ésta, en el proceso de evangelización, que, bien visto, no tenía entre 
sus objetivos revalorizar el conocimiento de los indígenas). Por otra 
parte, es importante señalar que Clavijero no participó en la 
evangelización de la Baja California, si bien la documentó basándose 
en testimonios de otros jesuitas como Miguel Venegas, Juan María 
Salvatierra, Eusebio Francisco Kino, Juan de Ugarte o Francisco 
María Piccolo  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Al incluir a Francisco Javier Clavijero en el reverso sería importante 
que se señale, así sea brevemente, cuál fue su aportación. Tal vez: 
“Francisco Javier Clavijero, autor de Historia antigua de México”, o 
“Francisco Javier Clavijero (1731-1787), historiador y humanista”. Si 
se llegasen a incorporar otros personajes del periodo colonial, valen 
las mismas recomendaciones.  
Por otra parte, y según se ha señalado, la Misión Jesuita de Loreto 
Conchó, en Baja California, por sí misma difícilmente representaría 
acciones de “revalorización del indígena”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Venegas
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mar%C3%ADa_Salvatierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mar%C3%ADa_Salvatierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Eusebio_Francisco_Kino
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Ugarte
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Mar%C3%ADa_Piccolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Mar%C3%ADa_Piccolo
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Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Los tres siglos de periodo colonial son difíciles de sintetizar en el 
reducido espacio de un billete. No obstante, podría intentarse 
mostrar una mínima parte de lo que implicaron las ciencias y las 
artes en la Nueva España con la inclusión de personajes destacados.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

La Misión Jesuita de Loreto Conchó no parece generar una gran 
identidad entre la población de todo el país. Baja California, por lo 
demás, siempre ha parecido un lugar recóndito y no muy cercano a 
la memoria nacional. No se trata, desde luego, de reiterar siempre 
los mismos lugares, pero es difícil tratar de combinar diversidad 
cultural con los elementos mínimos y reconocidos de la historia 
nacional. Por otra parte, dejar que todo el peso de rescate del 
periodo colonial y sus aportaciones recaiga sobre un único 
personaje (Francisco Javier Clavijero) puede resultar arriesgado.  
 

  
 
Por otra parte, y como puede apreciarse en el conjunto que forman 
las dos imágenes reproducidas arriba, no hay nada que sugiera 
revaloración del indígena, o elemento indígena alguno.  
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Tal y como se presenta la propuesta original, no parecería del todo 
lograda la representación de la revalorización del indio y el rescate 
del saber americano. En consecuencia, tal vez convendría repensar 
el contenido de esta denominación para que se ocupara de 
personajes destacados del arte, la cultura y la ciencia en la Colonia. 
 
   



 
138 

Reverso: El rescate del saber americano, a través de la enseñanza en el Colegio de 
Santa Cruz de Tlatelolco y la herencia del conocimiento hallado en el Códice de la 
Cruz-Badiano. 
Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor a 
México. 

Los elementos actualmente propuestos no son suficientes para el 
cumplimiento de estos objetivos. Es cierto que el Colegio de Santa 
Cruz de Tlaltelolco tiene una importancia clave para el arranque del 
periodo colonial, en tanto que fue la primera institución de 
educación superior destinada a los indígenas; no obstante en la 
propuesta no se le asocia específicamente con algún personaje. 
Desde luego, no hay una relación directa entre el Colegio de Santa 
Cruz con el personaje del anverso (Francisco Javier Clavijero). Si 
bien es cierto que podría asociársele con Martín de la Cruz y con 
Juan Badiano, la trascendencia histórica de estos personajes no se 
compara a la de otros que hubieran aparecido en los billetes 
actualmente en circulación.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Es difícil establecer  una coherencia entre los elementos propuestos 
para el reverso de este billete, en relación con el anverso y, en 
general, con lo que se plantea para el reverso de los billetes de todas 
las denominaciones de esta familia. En este caso, el reverso implica 
un retroceso cronológico en relación con el anverso (el Colegio de 
Santa Cruz de Tlaltelolco se fundó en 1533 y funcionó durante unos 
cincuenta años, en tanto que el Códice de la Cruz Badiano se tradujo 
al latín en 1552). No hay, en consecuencia, una coherencia entre 
anverso y reverso del billete. 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• En el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco se trabajó en la 
recuperación  del saber indígena. 

• Gran parte de los conocimientos botánicos y de herbolaria 
del México Antiguo quedaron plasmados en el Códice de la 
Cruz-Badiano. 

 
En efecto, el Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco se distinguió por la 
recuperación de los saberes tradicionales indígenas, principalmente 
de la cultura nahua. También es cierto que los conocimientos 
botánicos o de herbolaria del México-Antiguo quedaron plasmados 
en el Códice de la Cruz Badiano. No obstante, deja fuera buena parte 
del periodo colonial; si acaso, ilustra apenas el inicio de este periodo, 
luego de la Conquista. 
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Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

La inclusión tanto del Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco, como del 
Códice de la Cruz-Badiano requerirían de elementos de 
identificación tanto para que se sepa qué son, como para justificar su 
inclusión en un billete.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

El Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco no es un lugar que evoque 
asociaciones iconográficas fuertes por cuanto se refiere a identidad 
nacional. No es tampoco un referente arquitectónico suficiente para 
ilustrar la grandeza y la monumentalidad de algunas construcciones 
coloniales. Por otra parte, el Códice de la Cruz-Badiano, no obstante 
su belleza y su trascendencia, no ilustra la Colonia, sino que remite 
invariablemente al México Antiguo, que no es el tema de este billete.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Tlaltelolco, donde estuvo ubicado el Colegio de la Santa Cruz, tiene 
evocaciones muy dolorosas para la memoria nacional. 
Evidentemente aludimos al 2 de octubre de 1968. Referirse a este 
lugar, donde actualmente se encuentra la Plaza de las Tres Culturas, 
evocando únicamente el colegio, tal vez implique ignorar el devenir 
histórico. Por otra parte, sería muy riesgoso ilustrar la plaza tal y 
como está en la actualidad pues se podrían despertar ciertas 
suspicacias en torno a la impunidad y a la exigencia de justicia aún 
latente con este episodio.  
 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

Sí se incluyen elementos que ilustran la revaloración de los 
indígenas y del saber americano; no obstante hay un retroceso 
cronológico entre el reverso con el anverso. Por otra parte, 
visualmente no se cumple con la evocación del periodo colonial. 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio de Santa 
Cruz de Tlaltelolco 
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Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Sería pertinente considerar si los elementos actualmente sugeridos 
son los más pertinentes para ilustrar un periodo de la historia de 
México tan importante como la Colonia. Cabe recordar que esta 
denominación está precedida por el México Antiguo y su 
continuación es la Independencia. Por lo tanto, sería preciso llenar 
de alguna forma esta laguna histórica que permita al usuario 
identificar algo de lo que ocurrió entre el México prehispánico y la 
Conquista, y luego con la Independencia.  Por otra parte, un solo 
personaje no bastaría para este propósito. Por último, si se piensa en 
seguir un criterio general para las diferentes denominaciones de 
este eje, cabría esperar que en el reverso se mostrara algún 
elemento que permita evocar más fácilmente el periodo abordado; 
por ejemplo, el Museo Nacional del Virreinato, fundado en 1964, en 
Tepotztotlán, Estado de México, que tiene por misión “conservar, 
investigar, exhibir y difundir las manifestaciones artísticas  y 
culturales de la época virreinal”. Este edificio, por otra parte, tiene 
una historia interesante muy relacionada con el periodo a ilustrar, 
en tanto que fue el lugar donde se formaron la mayoría de los 
jesuitas, y en cuyas aulas se impartieron cátedras en torno a 
filosofía, teología, letras clásicas y ciencias. Fue construido por los 
miembros de la Compañía de Jesús, entre los siglos XVII y XVIII. 
Por otra parte, su arquitectura tiene una mayor relación con la 
arquitectura colonial que el Colegio de la Santa Cruz. Y, por último, 
conviene apuntar que ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad. 

 
 

  

Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Estado de 
México 
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DENOMINACIÓN 3: México Independiente (Independencia) 
 

Eje: Episodios que forjaron una nación, el proceso histórico de México 

Denominación 3: México Independiente (Independencia) 

Anverso: Reconocimientos a 4 de los personajes que participaron en esta lucha: 
Miguel Hidalgo, Jose  Marí a Morelos, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor a 
México. 

 
Los objetivos se cumplen totalmente: la Independencia es sin duda 
el acontecimiento paradigmático en la construcción de nuestra 
nación. Por otra parte, se propone hacer un reconocimiento no sólo 
a personajes masculinos, sino también a las mujeres. La 
Independencia, por último, es el acontecimiento por excelencia 
capaz de evocar sentimientos patrios, orgullo nacional y amor a 
México.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Si bien esta denominación representa una variación con respecto a 
los billetes hasta ahora diseñados (que incorporan un solo personaje 
en el anverso), la inclusión de varios personajes es coherente con los 
objetivos de este eje, que buscan conmemorar no sólo a personajes 
aislados, sino integrarlos como parte de procesos.  
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• La Independencia es el punto de partida de México como 
Nación libre y soberana. El Grito de Dolores marca el inicio 
del proceso. 

• Hidalgo y Morelos representan los personajes más 
destacados de la insurgencia. Leona Vicario y Gertrudis 
Bocanegra ejemplifican la participación  de la mujer en el 
proceso. 

 
La justificación es totalmente adecuada y pertinente. La selección de 
Hidalgo y Morelos es un adecuado reconocimiento a su 
trascendencia en el proceso de la Independencia. Por otra parte, la 
participación femenina está muy bien ejemplificada con Leona 
Vicario y Gertrudis Bocanegra, esta última hasta ahora poco 
reconocida en los billetes emitidos en México. 
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Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Si bien tanto Hidalgo como Morelos son ampliamente conocidos en 
la iconografía nacional, sería pertinente incorporar los datos 
mínimos de todos, hombres y mujeres (año y fecha de muerte). En el 
caso de Hidalgo, Morelos y Gertrudis Bocanegra, quienes fueron 
fusilados en 1811, 1815 y 1817 respectivamente, el usuario tendría 
información adicional con respecto al heroísmo de estos personajes 
que les llevó a la muerte prematura. Sería altamente recomendable 
añadir alguna mínima información sobre su aportación a la historia 
de la Independencia, resumida en unas cuatro o cinco palabras: 
precursor de la Independencia, artífice de la segunda etapa, 
partidaria del movimiento por la Independencia… 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

La inclusión de cuatro personajes en un solo billete supone desde 
luego un reto de diseño, pero parece factible. Tal vez implicaría un 
encuadre en close-up, para que no se pierdan los detalles del rostro, 
si se optara por un encuadre más abarcador.  
Las imágenes que se incluyen en la explicación de la propuesta 
muestran a los personajes en un encuadre más abierto, pero al 
reunirlos tal vez se perderían muchos de los detalles del rostro: 
 

 
 
Tal vez, como señalábamos arriba, sería más pertinente colocar 
imágenes que se concentraran en el rostro; de hecho, podrían 
emplearse imágenes que ya han sido utilizadas en los billetes, para 
aprovechar esta memoria histórica de los usuarios con los 
personajes. 
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El antecedente más cercano de billetes en México que incorporan 
varios personajes es el de 5000 pesos con los seis “Niños Héroes” en 
el anverso. Cabe señalar, a este respecto, que los detalles específicos 
del rostro de cada uno no resultaban tan relevantes, dado que la 
memoria nacional los eternizó como un “personaje grupal”. Se 
menciona este billete, pues en un diseño que busque conmemorar 
procesos y no personajes, como es el caso de este billete y los 
subsecuentes, debe procurarse equilibrar el peso histórico de todos 
los personajes, para que no destaque uno sobre los demás, o 
aparezcan todos difusos, como es el caso de este billete, donde cinco 
cadetes aparecen de fondo para dar realce a la imagen de Juan de la 
Barrera, a quien la historia parece haberle concedido un lugar 
especial en el conjunto de los jóvenes cadetes que murieron durante 
la defensa del Castillo de Chapultepec.  
 

 
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

La asociación entre Hidalgo y Morelos, a los que se añadirán Leona 
Vicario y Gertrudis Bocanegra, dos personajes femeninos no muy 
invocados (especialmente la segunda) no generaría  mayor sorpresa 
entre los usuarios, acostumbrados a considerarlos como parte de un 
mismo proceso histórico, constantemente recordado con festejos 
típicos de la fiesta mexicana por excelencia (la conmemoración del 
Grito de Independencia), donde son comunes los “¡vivas!” a Hidalgo, 
Morelos y, en general, a la lista de hombres y mujeres “que nos 
dieron patria”.  
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Parece una propuesta pertinente e interesante, que convendría 
complementar con algún elemento icónico que aluda a la 
Independencia, tal como la campana de Dolores o una cadena que se 
rompe.  

 

Campana de Dolores 
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Reverso: Entrada del Eje rcito Trigarante a la ciudad de Me xico, destacando la 
presencia de Vicente Guerrero y Agustí n de Iturbide. 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor a 
México. 

 
Se cumplen los objetivos: la Consumación de la Independencia, 
marcada por la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de 
México, es un episodio fundamental en la construcción de la nación. 
La consumación de la Independencia es, por otra parte, un elemento 
bastante lógico para complementar, en el reverso, lo que se 
explicaría en el anverso (Inicio de la Independencia), por lo cual el 
billete cumpliría una función didáctica para el usuario, al ilustrarle 
cómo se cierra un ciclo de lucha en busca de ser declarado un país 
libre y soberano.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

La entrada del Ejército Trigarante es, sin duda, un momento 
emblemático para la comprensión de una etapa en la vida del país. 
La imagen propuesta es la más adecuada y parece tener un gran 
potencial para el diseño del reverso.  
 

 
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• La entrada del Ejército Trigarante a la ciudad de México 
marcó la terminación de la lucha por la Independencia. 

• La unión entre realistas e insurgentes permitió la 
consumación del proceso. Guerrero e Iturbide fueron los 
protagonistas del mismo. 
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Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Sería importante que la pintura se acompañara de los elementos que 
identifiquen tanto el momento representado como el autor de la 
misma, por lo cual podría plasmarse una leyenda que dijera 
“Entrada del Ejército Trigarante, o de las Tres Garantías, a la Ciudad 
de México, que marcó la terminación de la lucha por la 
Independencia (1821)” 
Sería oportuno, asimismo, acompañar esta imagen de información 
con respecto al autor y la técnica original para el retrato:  “Litografía 
coloreada de Ferdinand Bastin y Julio Michaud”.6 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Aún sin tener mucha información en torno al episodio que se ilustra, 
la litografía que representa a Iturbide y Guerrero entrando a la 
Ciudad de México sugiere un momento triunfal, un episodio 
importante, algo relacionado con el siglo XIX y, en suma, un capítulo 
importante de la historia nacional.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

La representación visual de la Consumación de la Independencia 
tiene un amplio consenso en la memoria histórica nacional (de 
hecho en los libros y monografías escolares es común su empleo).  

Evaluación 
general del 
reverso 
 

Temáticamente hay gran coherencia entre el momento representado 
en el reverso con lo que se plasma en el anverso. Por otra parte, la 
selección visual para representar este episodio parece adecuada.  
 

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Destinar un billete para conmemorar la Independencia Nacional es 
un imperativo en un eje temático que persiga conmemorar 
momentos importantes en la historia nacional. Entre los elementos 
que también se consideran positivos podríamos mencionar el hecho 
de que se muestra la Independencia como el resultado del esfuerzo 
de varios hombres y mujeres (si bien no son más que cuatro, esto ya 
supone un avance con respecto a la tradicional forma en que 
solemos verlos en los billetes, casi invariablemente ocupando un 
lugar aislado). Además, cabe destacar el hecho de que se incorporen 
mujeres en esta galería de personajes históricos; si bien la 
participación femenina ha sido menor, en términos cuantitativos, es 
interesante propiciar un discurso histórico que busque subsanar el 
predominio de lo masculino en la memoria histórica oficial. Por 
último, es interesante que se plantee abordar un episodio más o 
menos completo entre el anverso y el reverso: el inicio y el final de la 
guerra de Independencia. 

 

 

 

                                                        
6 Según la información que da Mayer (2007: 407). 
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DENOMINACIÓN 4: México Independiente (Liberalismo y Restauración) 
 

Eje 3. Episodios que forjaron una Nación, el proceso histórico de México   

Denominación 4: México Independiente (Liberalismo y Restauración)  

Anverso: El liberalismo representado a través de Benito Juárez, Melchor Ocampo y 
Guillermo Prieto y la alegoría a la Constitución de Petronilo Monroy 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor 
a México. 

 
Esta denominación es coherente con los objetivos, pues Benito 
Juárez está profundamente ligado con elementos identitarios, y 
específicamente con los billetes en México. La novedad, en este 
caso, es acompañarlo de otros dos personajes, cuyas trayectorias de 
vida se cruzan con las de Juárez en un episodio importante de la 
historia nacional, como lo fue la promulgación de las Leyes de 
Reforma.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Esta denominación sigue la tónica pensada para las demás de esta 
familia, consistente en explicar procesos y no conmemorar 
personajes aislados. En este sentido, es pertinente lo que se 
propone, en primera instancia, para representar una etapa tan 
trascendental en el ámbito jurídico y social de México en el siglo XIX 
como lo es el liberalismo.  
Se propone asimismo incorporar una representación de la alegoría 
de la Constitución de Petronilo Monroy. La sugerencia parece 
interesante, en primer lugar porque permitiría representar 
simbólicamente la trascendencia de las diversas leyes promulgadas 
como influencia de las ideas liberales. En segundo lugar permitiría 
que hubiera alguna representación femenina, así sea simbólica, en 
este billete.  
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• La reforma liberal en México representó un momento crucial 
de nuestra historia ya que terminó con muchos de los 
vestigios coloniales. 

• Entre los pensadores y políticos liberales destacaron Juárez, 
Ocampo y Prieto. 
 

Destinar una denominación al liberalismo es pertinente si lo que se 
pretende es mostrar a los usuarios distintos momentos 
trascendentales en la historia del país. En efecto, la reforma liberal 
representa la ruptura con varios de los vestigios coloniales.  
Es adecuada la sugerencia de presentar a Benito Juárez 
acompañado de Melchor Ocampo y Guillermo Prieto.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Sería pertinente acompañar a cada personaje de referencias 
informativas mínimas respecto a las fechas de nacimiento y muerte, 
así como la caracterización histórica del personaje, tales como las 
siguientes:  
 

 Benito Juárez, 1806-1872, Benemérito de las Américas 
 Melchor Ocampo, 1814-1861, abogado, científico y político 

liberal mexicano 
 Guillermo Prieto, 1818-1897, poeta y político liberal 

mexicano 
 
Asimismo, sería pertinente identificar la alegoría de la Constitución, 
reconociendo la autoría de Petronilo Monroy. 
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

El rostro de Benito Juárez forma parte indudable del patrimonio 
identitario de los mexicanos. Será interesante combinarlo con el de 
dos de sus contemporáneos, y dar así a los usuarios la idea de que la 
historia es un proceso compartido, y no necesariamente un 
esfuerzo individual. No obstante, cabría considerar que el tamaño 
del rostro de Juárez fuese un poco mayor que el de los otros dos 
personajes.  
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Parece adecuado que una familia de billetes que busca dar a 
conocer procesos importantes de la historia de México, reserve un 
lugar para conmemorar a Benito Juárez, ubicándolo 
cronológicamente en el lugar que le corresponde, así como dándole 
un cierto contexto a su trascendental aportación histórica.  
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Parece una buena propuesta, con un diseño relativamente sencillo, 
al tener que combinar tres rostros de personajes pertenecientes a 
una corriente político-ideológica similar.  
 

Reverso: Representación de la restauración de la República mediante la escena en la 
que Maximiliano entrega su espada a Mariano Escobedo en Querétaro 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor 
a México. 
 

Los objetivos, principalmente el segundo y el tercero, se cumplen, 
pues la representación de la entrega de la espada Maximiliano a 
Mariano Escobedo simboliza el triunfo de la restauración de la 
República, luego de varios años álgidos. No obstante, sería 
importante que la reproducción de esta escena tuviera la 
identificación correspondiente, a saber: “Restauración de la 
República: Maximiliano entrega su espada a Mariano Escobedo en 
Querétaro (1867)”.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Es coherente colocar en el reverso la escena que ilustra la rendición 
de Maximiliano en Querétaro y con ello la restauración de la 
República en 1867.  
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• La derrota de Maximiliano en Querétaro culminó el segundo 
esfuerzo de independencia para nuestro país. 

• La Restauración de la República dio paso al México Moderno. 
 
Son adecuadas las justificaciones que se presentan para el diseño de 
esta denominación.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos 

Sería pertinente que la ilustración presentara información sobre lo 
que se simboliza con la escena de las tropas en combate en 
Querétaro en 1867.  
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Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

La representación de la rendición de Maximiliano es explícita de 
una situación de enfrentamiento entre personajes pertenecientes al 
siglo XIX. 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Sería pertinente colocar información en torno al sentido de la 
inclusión de una pintura que muestra la rendición de Maximiliano. 
 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

El reverso es coherente con la información presentada en el 
anverso, y permite ilustrar un ciclo importante en la historia del 
siglo XIX: las reformas liberales y el triunfo de la República 
restaurada.  
 

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

La denominación es pertinente con los propósitos del eje, y da 
cuenta de dos aspectos esenciales del siglo XIX: el liberalismo y la 
restauración de la República. Concebida como intermedia entre la 
denominación que da cuenta de la Independencia y la de la 
Revolución permite integrar un discurso histórico coherente con 
los grandes tramos en los que se divide la historia nacional.   
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DENOMINACIÓN 5: México Independiente (Revolución) 
 

Eje: Episodios que forjaron una Nación, el proceso histórico de México 

Denominación: México Independiente (Revolución) 

Anverso: Representación del Maderismo y el Plan de San Luis a través de sus 
participantes: Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro 
Obregón y Francisco Villa 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor 
a México. 

 
Se cumple con los objetivos del eje al representar uno de los 
episodios determinantes en la historia de México al despuntar el 
siglo XX, y que le permitió dar fin a la larga dictadura porfirista.  
Indudablemente la conmemoración de la Revolución, junto con la 
de Independencia, son dos momentos paradigmáticos en la 
exaltación de los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor 
a México.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Esta denominación, al igual que las demás del eje, conmemora 
procesos, no personajes, por lo cual existe coherencia.  

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• La Revolución de 1910 inicia con el Plan de San Luis y 
concluye en 1917 con la promulgación de la Constitución de 
1917. 

• Durante la Revolución surgen personajes fundamentales de 
nuestra historia como son Madero, Carranza, Obregón, Villa 
y Zapata.  

• La Revolución contó con una nutrida y permanente 
participación de la mujer. Un ejemplo destacado fue Carmen 
Serdán. 

• El triunfo revolucionario marca el inicio de la construcción 
del México Contemporáneo. 
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La justificación es pertinente, aunque caben algunos señalamientos. 
En efecto, la Revolución inicia formalmente con el Plan de San Luis, 
que llamaba a la población a tomar las armas el 20 de noviembre, 
aunque hubo quienes se anticiparon: Francisco Villa se levanta en 
armas en Chihuahua el 17 de noviembre; los hermanos Serdán 
inician la insurrección en Puebla, el 18 de noviembre. Pocos meses 
después, en marzo de 1911, Emiliano Zapata se adhiere al Plan de 
San Luis. La etapa armada se da formalmente por concluida en 
1917 con la promulgación de la Constitución de 1917, aunque 
faltaban aún varios años para lograr la pacificación.  
De acuerdo con lo anterior, los personajes sugeridos para esta 
denominación sí participaron en el movimiento revolucionario, 
aunque con distinto peso y en momentos diversos, llegando incluso 
a enemistarse unos con otros.  
Por ello, una combinación que parece menos polémica y que 
obedece a una lógica histórica, sugeriría reunir en la superficie del 
anverso a Madero, con Villa y Zapata, estos dos últimos personajes 
que gozan de gran popularidad en el discurso histórico popular. De 
hecho, varias encuestas y sondeos han coincidido en que la figura 
de Francisco Villa ya merece un lugar en el papel moneda de 
México, en tanto que a Zapata se le sigue aún extrañando luego de 
haber desaparecido el billete de diez pesos. Francisco I. Madero, si 
bien no tiene el mismo peso en la historia popular, tiene un lugar 
reconocido en la historiografía oficial. Combinar a estos tres 
personajes en un mismo lugar del anverso no parece tan polémico. 
La sugerencia de colocar en el reverso a Carmen Serdán y a las 
soldaderas, para dar peso a la participación femenina, debe también 
considerarse con cautela. Si bien es cierto que es un merecido 
reconocimiento, también lo es que se trataría del reverso, lo cual 
supone un lugar jerárquicamente inferior con respecto al anverso. 
Recuérdese que, con excepción de Sor Juana Inés de la Cruz, la 
presencia femenina ha sido austera en los diversos billetes  que 
circulan en México; conviene señalar, a este respecto, que la 
soldadera en marca de agua en el billete conmemorativo de 100 
nuevos pesos, y Frida Kahlo en el reverso del billete de 500 no 
logran saldar esa deuda. En este sentido, reservar de nueva cuenta 
el reverso para la presencia femenina tal vez no resulte muy 
conveniente. Ante ello cabría sugerir que la figura de Carmen 
Serdán apareciese encabezando la serie de rostros que recuerden el 
levantamiento revolucionario, dado que fue incluso dos días antes 
del levantamiento generalizado en todo el país, el 18 de noviembre 
de 1910, cuando ella arengó a la población en Puebla, por lo cual fue 
herida y capturada. De esta manera, se integrarían en un discurso 
más o menos coherente referido estrictamente al inicio de la 
Revolución, independientemente de los extraños giros que tomaría 
años después, donde incluso hubo rivalidades políticas fuertes que 
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les costarían la vida a varios de ellos. Parecería adecuado que las 
fotografías de los personajes tuvieran un encuadre en close-up, para 
que se pudiera tener un detalle de las emociones que transmiten los 
rostros.  
 

    
 
Por cuanto a Álvaro Obregón, si bien tuvo una importante 
participación en la primera etapa de la Revolución, su mayor 
trascendencia histórica se daría luego del triunfo constitucionalista; 
de hecho, la historia lo ha consagrado como el Caudillo, mote que 
obedece más a su participación política, en la segunda década del 
siglo XX, en la cual llegó incluso a ocupar el cargo de Presidente 
(1924-1928), en el cual fue reelegido, lo cual se frustró al ser 
asesinado en La Bombilla. Esta pequeña explicación apunta al hecho 
de que no parecería muy conveniente combinar en una sola 
denominación a Madero, Villa y Zapata con Álvaro Obregón.   
Por otra parte, es importante señalar que un momento esencial en 
la primera etapa armada de la Revolución mexicana se dio en 1917, 
en que se promulgó la Constitución que aún nos rige.  
 Tal vez esta denominación podría, al igual que la dedicada a la 
Independencia, dar información un poco más completa en torno al 
destino que tuvo un movimiento social; en este caso, la información 
sería que, como consecuencia del movimiento social encabezado 
por hombres y mujeres en 1910, se promulgaría un documento tan 
importante como la Constitución de 1917, que proponía 
importantes conquistas y reivindicaciones sociales.  
Tal vez aquí (en el reverso) se podría incorporar a Venustiano 
Carranza, dado que fue éste su mayor logro (sin que entremos aquí 
en detalles con respecto al hecho de que su intención original no fue 
la de que se promulgara una nueva constitución, sino únicamente 
reformar la de 1917).  
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Entre los elementos visuales que podrían incluirse en el reverso 
para dar información en torno a la constitución, se podría 
considerar la portada de la primera constitución, o bien algunos 
aspectos de la asamblea de constituyentes en el Teatro Iturbide 
durante las sesiones de aprobación, o el exterior del Teatro 
Iturbide, escenas contenidas en la Historia gráfica de la Revolución 
Mexicana.  
 
 

 

 

 

 

Aspecto de la asamblea en el Teatro Iturbide durante la lectura del 
discurso del Primer Jefe, Venustiano Carranza (Casasola, 1973:1162) 

Exterior del Histórico Teatro Iturbide en la capital de Querétaro, donde 
el Congreso Constituyente de 1916-1917 efectuó sus sesiones, 

diciembre de 1916 (Casasola, 1973:1173) 
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Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Si bien los rostros de Madero, Zapata, Villa y Carranza son 
ampliamente registrados en la iconografía nacional, convendría 
identificarlos con lugar y fecha de nacimiento. 
 

 Francisco I. Madero (Coahuila, 1873-Ciudad de México, 
1913) 

 Emiliano Zapata (Morelos, 1879-1919) 
 Francisco Villa (Durango, 1878-Chihuahua, 1923) 
 Carmen Serdán (Puebla, 1875-1948) 

 
Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Madero, Zapata, Villa y Carranza son ampliamente reconocidos  
como personajes importantes de la historia nacional, y todos ellos, 
con excepción de Villa, ya han figurado en billetes o monedas de 
circulación nacional. 
La inclusión de Carmen Serdán en el anverso, junto con los 
personajes masculinos, sería un adecuado reconocimiento al papel 
femenino en la historia.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Es muy importante considerar las combinaciones de personajes que 
se hagan en esta denominación. Como se señalaba arriba, hubo 
distintos conflictos entre los diversos personajes, que cabría 
considerar al agruparlos. Colocar a Villa junto con Obregón puede 
resultar una combinación paradójica. Colocar a Zapata y Villa junto 
a Carranza también lo sería. Por ello tal vez convenga pensar en 
omitir a Obregón y a Carranza (y quizás colocar a éste en el 
reverso). 
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Tal y como se presenta la propuesta original, parece un poco 
conflictivo mezclar cinco rostros en un billete, dada la diferente 
postura política que habrían de ir tomando en el conflicto. Se 
sugiere considerar la posibilidad de representar en el anverso 
únicamente a Madero, Villa y Zapata, añadiendo a Carmen Serdán, 
quien tuvo parte importante en el momento histórico representado 
(inicio de la Revolución). 
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Reverso: Reconocimiento a la mujer en la Revolución, homenaje a Carmen Serdán y 
las soldaderas 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor 
a México. 

 
Nos remitimos a los comentarios presentados en el anverso, para 
redefinir los contenidos del reverso y cumplir así con los objetivos 
del eje.   
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Nos remitimos a los comentarios presentados en el anverso, para 
redefinir los contenidos del reverso, y dar así coherencia a los 
elementos de composición general.  
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• La Revolución contó con una nutrida y permanente 
participación de la mujer. Un ejemplo destacado fue Carmen 
Serdán. 

• El triunfo revolucionario marca el inicio de la construcción 
del México Contemporáneo. 

 
Ya se explicó en la sección “anverso” por qué no parece pertinente 
relegar a la mujer al reverso de la denominación. Asimismo ya se ha 
explicado por qué parece conveniente abordar el tema de la 
promulgación de la Constitución de 1917, como un episodio 
importante de la historia, y que tuvo como antecedente principal el 
movimiento revolucionario iniciado en 1910. 
Por otra parte, cabe reiterar que “el triunfo revolucionario” se dio, 
en buena medida, con la Constitución de 1917, momento que no 
está representado en la propuesta actual de denominación.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Nos remitimos a lo asentado en el anverso.  
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Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Nos remitimos a lo asentado en el anverso, reiterando que la figura 
generalizada de “las soldaderas” construye a la mujer como un 
elemento secundario en las tropas revolucionarias, sin estar 
identificadas por un nombre. Sólo se trata de “la soldadera”, si acaso 
denominada míticamente en los corridos populares, por ejemplo “la 
Adelita”.  
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Nos remitimos a lo asentado en el anverso. 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

El reverso requiere replantearse para dar a la mujer un lugar de 
equidad en la historia (es decir, colocar a Carmen Serdán en el 
anverso, junto con los personajes masculinos). Por otra parte, 
destinar un espacio a la Constitución de 1917, parece constituir un 
momento importante en la historia del país.  
 

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Es importante destinar una denominación al movimiento 
revolucionario, aunque conviene pensar en algunas adaptaciones 
para dar a la mujer un lugar más equitativo en la historia, y 
presentar un discurso histórico integral del resultado del 
movimiento iniciado en noviembre de 1910.  
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DENOMINACIÓN 6: México Independiente (educación pública) 
 

Eje: Episodios que forjaron una nación, el proceso histórico de México 

Denominación: 6. Educación pública 

Anverso: La educación en México a través de sus impulsores: Justo Sierra, Gabino 
Barreda, José Vasconcelos, Moisés Sáenz y Jaime Torres Bodet, acompañados de  
fragmentos de portadas de libros de texto gratuitos 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor 
a México. 

 
A diferencia de otras denominaciones, en ésta se hace referencia no 
a un acontecimiento, sino más bien a una temática: la educación en 
México, específicamente la conmemoración a personajes que 
hubieran destacado por sus contribuciones en materia educativa. 
Así considerada, la denominación plantea una cierta ruptura con 
todas las demás del Eje 3, que aluden a periodos históricos o a 
procesos. Al no tener como eje los límites que plantearía un periodo 
histórico, nos encontramos con un listado de cinco personajes que 
pertenecen a épocas diversas: 

 Gabino Barreda (1818-1881), primer director de la Escuela 
Nacional Preparatoria, y quien implementó en México el 
sistema positivista.  

 Justo Sierra (1848-1912), escritor, historiador, periodista, 
poeta y político mexicano. Entre sus mayores contribuciones 
se encuentra la fundación de la Universidad Nacional de 
México, antecedente de la actual UNAM. 

 José Vasconcelos: 1882-1959, abogado, escritor, educador, 
filósofo y político mexicano (en 1929 se postuló a la 
presidencia contendiendo contra  Pascual Ortiz Rubio). En el 
rubro de educación, se le reconoce por haber contribuido a 
la creación, en 1921, de la Secretaría de Educación Pública. 
Asimismo conviene recordar que fue autor de novelas 
autobiográficas que exponían la descomposición social del 
Porfiriato, el desarrollo y triunfo de la Revolución y el inicio 
del régimen de la post-Revolución.  
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 Moisés Sáenz (1888-1941) fue un educador, diplomático y 
político mexicano que realizó una destacada labor a favor 
del indigenismo, y a quien se le considera como el fundador 
del Sistema de Segunda Enseñanza en México (educación 
secundaria). Además fue el organizador del Primer Congreso 
Indigenista Interamericano en 1940 y fue nombrado 
director del Instituto Indigenista Interamericano.  

 Jaime Torres Bodet (1902-1974), fue un diplomático, 
funcionario público, escritor, ensayista y poeta mexicano, 
director general de la Unesco de 1948 a 1952, ampliamente 
reconocido por sus esfuerzos en pro de la alfabetización. 
 

Nos ha parecido importante ofrecer breves datos biográficos de los 
personajes contemplados para ilustrar el anverso del billete, para 
comentar que la mezcla resultante hace que la denominación no 
cumple el objetivo de conmemorar algún acontecimiento histórico 
importante (como el resto de las denominaciones), sino que aborda 
un tema concreto (educación) a lo largo del tiempo. Por lo tanto, 
esta denominación, según la propuesta actual, discrepa de las 
restantes.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Destinar una denominación de un billete a dar cuenta de los logros 
en materia de educación pública, como parte de un eje en el cual se 
pretende dedicar cada denominación a un acontecimiento o 
periodo histórico relevante, requeriría ciertos ajustes. Conviene 
referir que la denominación anterior está dedicada a la 
Revolución Mexicana; sería interesante que la siguiente 
denominación (y última del eje) pudiera exponer algunos de los 
logros obtenidos luego de este movimiento social. Indudablemente 
la Constitución de 1917 tenía artículos de avanzada para su tiempo, 
tales como el Artículo 3º, el 27 y el 123.  
De estos tres, tal vez el 3º sea el más destacable en materia de 
conquistas sociales, si consideramos que la gratuidad y la laicidad 
en educación (desde los niveles de preescolar hasta secundaria) son 
una realidad en México, amén del hecho de que buena parte del 
presupuesto público se destina a esta materia. Convendría pues 
replantearse si esta denominación pudiera ajustarse para referirse 
no a la educación en general, sino a los logros de la post-Revolución 
en materia educativa, y en la que tres de los personajes propuestos 
(José Vasconcelos, Moisés Sáenz y Jaime Torres Bodet) tienen los 
suficientes méritos para ocupar un lugar en este reconocimiento. 
Por otra parte, ilustrar el anverso de esta denominación con las 
portadas de los Libros de Texto Gratuitos representaría una unidad 
temática y cronológica más o menos coherente. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indigenismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Congreso_Indigenista_Interamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Congreso_Indigenista_Interamericano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Indigenista_Interamericano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• Los esfuerzos por impulsar la educación en México han sido 
constantes. 

• De particular relevancia  fueron los emprendidos  a finales 
del siglo XIX por Justo Sierra y Gabino Barreda; así como los 
de los gobiernos emanados de la Revolución. 

• José Vasconcelos fue el primer Secretario de Educación 
Pública. 

• Su exitosa labor fue continuada por otros distinguidos 
educadores como Moisés Sáenz y Jaime Torres Bodet, entre 
otros. 

• La educación pública ha modificado el perfil educativo de 
México, tanto en el campo como en la ciudad. 

 
Como ya se ha mencionado, el listado original de personajes no es 
coherente en términos históricos (tanto Justo Sierra como  Gabino 
Barreda pertenecen a la época Porfirista); por ello, el hecho de 
colocarlos en una denominación que seguiría a la que se destina a 
Revolución implicaría un retroceso. En cambio, honrar la memoria 
de José Vasconcelos, Moisés Sáenz y Torres Bodet supone una 
discurso histórico lógico, en el que se daría cuenta de los logros 
efectivos en materia de educación pública, tales como la creación de 
la SEP, la creación de la educación secundaria, los congresos 
indigenistas o las tareas en alfabetización, que lograron descender 
los alarmantes niveles de analfabetismo en los que México se 
encontraba al despuntar el siglo XX.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Sería importante que se incluyeran suficientes elementos para 
identificar quiénes son los personajes incorporados, puesto que, 
pese a su importancia para conmemorar los logros en materia de 
educación pública, sus rostros no son identificables por los 
usuarios, como tampoco lo son sus aportaciones. Así, sería 
pertinente añadir a cada uno, además del dato de nacimiento y 
muerte, su principal aportación en materia de educación.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Si se coloca la representación de la Patria, que por varios años fue 
empleada en el diseño de la legendaria portada de los libros de 
texto gratuitos en el anverso de esta denominación, tal vez los 
usuarios tendrán suficientes elementos para identificar que el tema 
tiene alguna relación con educación. La Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos fue creada por decreto presidencial en 
1959; a partir de la década de los sesenta, las portadas de los libros 
de texto forman parte de la memoria colectiva de buena parte de los 
mexicanos que asistieron o que aún asisten a la escuela. 
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Como puede advertirse con facilidad, en esta denominación la 
presencia masculina es abrumadora. Pero parece imposible 
contrarrestar lo anterior, dado que en materia de educación pública 
es notorio un fenómeno de invisibilidad de maestras en la historia 
de la educacio n, al menos en la e poca que corresponde a todos los 
personajes sugeridos para ser incorporados. Especialistas en el 
tema reconocen lo difí cil que es identificar “heroí nas” en la 
educacio n:  “No nos hemos librado del todo de la bu squeda de 
he roes, en este caso, de profesoras heroí nas.  Al parecer muchas 
historias de maestras esta n impregnadas de ambigüedades que 
desorientan a los investigadores. No son pocos los personajes 
femeninos que estudiamos que carecen del perfil heroico masculino 
que tienen otros excepcionales de la historia” (López, s/f: 14). Ante 
esta situación, colocar la tan difundida imagen de la Patria según la 
plasmó Jorge González Camarena ayudaría a compensar, así sea 
simbólicamente, la excesiva presencia masculina (lo mismo hemos 
sugerido en la denominación destinada al liberalismo y la República 
Restaurada, donde la alegoría de la Constitución sería el elemento 
femenino).  
Ahora bien, en la propuesta no queda del todo claro si se piensa en 
incluir la obra original de González Camarena (que es la que se 
ilustra) o la forma en que se integró en los libros de texto gratuitos. 
Cabe comentar que la obra original de González Camarena es una 
representación alegórica de la Patria, encarnada en  una mujer 
indígena, presumiblemente de origen tlaxcalteca, en cuyo fondo se 
muestra el águila que devora una serpiente, y que sostiene en sus 
manos un libro, como representación simbólica de la cultura, en 
tanto que a su izquierda y cobijados por el ala del águila se 
muestran una serie de elementos como mazorcas, frutos e incluso 
elementos arquitectónicos, que simbolizan la agricultura, la 
industria y la cultura. Sin duda, los elementos simbólicos de esta 
obra remiten, casi de inmediato, a la patria y a la educación. 
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La otra posibilidad sería, como se describe en la propuesta para 
esta denominación, presentar una portada de un libro de texto 
gratuito, en donde el cuadro anterior destaca fundamentalmente la 
imagen de la Patria. Una y otra opciones son distintas, y ambas son 
coherentes para cumplir los objetivos del billete. Por otra parte, hay 
que tomar en cuenta que probablemente no todos los usuarios, 
sobre todo los muy jóvenes, identificarían la portada de los libros 
de texto gratuitos.  
 

 
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Es interesante la propuesta de destinar un billete para conmemorar 
los logros en materia de educación pública. Cabe señalar que si bien 
todos los personajes representados son masculinos, no hay opción 
si se quiere mantener la temática: personajes célebres relacionados 
con grandes tareas en materia educativa. Como se indicó 
anteriormente,  no se identifica alguna mujer con similar peso 
histórico. Tal vez por ello, como en el caso de la denominación del 
liberalismo y la república restaurada, la inclusión de la célebre 
imagen de la Patria sea una manera de darle visibilidad, así sea 
simbólica, a la mujer mexicana. 
 

Reverso: Fragmentos del edificio y los murales de la Secretaría de Educación Pública, 
como emblemas de la educación en México. 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor 
a México. 
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Es factible que se cumplan los tres objetivos, sobre todo si se apela 
a la combinación del edificio de la SEP, con las pinturas murales que 
aluden a la educación (y que son altamente emotivas). 
 

 
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Entre los dos elementos sugeridos (fragmentos del edificio de la 
SEP y murales en su interior), convendría dar mayor peso a los 
murales, y lograr así una cierta continuidad con otras 
denominaciones de la serie, que reproducen algunos momentos por 
medio de obras artísticas, por ejemplo la consumación de la 
Independencia y la rendición de Maximiliano.  
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 

Ya se comentó en la sección de anverso 
 
 
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Habría que incluir los elementos que identifiquen los murales y/o el 
edificio de la SEP. 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Los murales son muy explícitos y remiten al campo semántico de 
educación. Por el contrario, el edificio de la SEP requiere de cierta 
contextualización, que pudiera ser ofrecida de manera textual. De lo 
contrario, no es de esperarse que el usuario identifique el propósito 
de esta imagen en el reverso.  
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Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Los detalles de pinturas murales de Diego Rivera que se sugieren 
son una opción capaz de transmitir al usuario que el sentido de la 
temática del billete tiene que ver con educación, sobre todo en los 
niveles de educación primaria.  
Cabría pensar, sin embargo, en la conveniencia (o no) de combinar 
dos pinturas, que tal vez serían miniaturizadas (más aún si se 
combinan con el edificio de la SEP). Ambas sugerencias , “El hogar 
tan querido” (1928) o “La maestra rural” (1923) parecen buenas 
opciones para simbolizar la educación como un logro post-
revolucionario. 
 

 
 
 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

Los elementos visuales propuestos para el reverso ofrecen 
información sobre la educación pública como una conquista de la 
post-revolución. Convendría replantear si el anverso incorpora a los 
cinco personajes originalmente propuestos (Barreda, Sierra, 
Vasconcelos, Sáenz y Torres Bodet), o sólo a los tres últimos, que 
son los más coherentes con la propuesta en su conjunto.  
 

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Tal y como está planteada ahora, su temática parece girar en torno 
a la historia de la educación en México, sin enfocarse en algún 
periodo en particular, con lo cual se rompe la coherencia temática y 
cronológica con respecto a las otras denominaciones. No obstante, 
bastaría reconsiderar la inclusión de sólo tres de los personajes (es 
decir, eliminar a Gabino Barreda y Justo Sierra), para que la 
denominación tenga como eje temático los logros en materia de 
educación (sobre todo educación básica), como consecuencia de las 
garantías sociales plasmadas en el artículo 3º.  
 

 

  

Es altamente recomendable no miniaturizar los murales 
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DENOMINACIÓN ALTERNA 1: México Independiente (Nacimiento de la República) 
 

Eje: Episodios que forjaron una nación, el proceso histórico de México 

Denominación: Nacimiento de la República 

Anverso: La Constitución de 1824, reconocimiento a la participación de Miguel 
Ramos Arizpe y Servando Teresa de Mier en el nacimiento de la República, 
acompañados de un mapa del territorio nacional en 1824 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor 
a México. 

 
Con esta denominación los objetivos se cumplen en menor medida 
que en otras de las propuestas. Probablemente el primer objetivo 
sea el mejor logrado (si bien es cierto que no hay personajes 
femeninos susceptibles de ser incorporados). El segundo objetivo 
también se cumple, aunque la promulgación de la Constitución de 
1824 no podría considerarse un acontecimiento fundamental, en 
comparación con la Independencia o la Revolución, por ejemplo. 
Por último, el tercer objetivo requeriría que la simple evocación a 
cuestiones históricas baste para exaltar los sentimientos patrios o 
el orgullo nacional  y el amor a México. En otras denominaciones, 
como ya se ha planteado, sí hay una exaltación a los sentimientos 
patrios o al orgullo nacional, pero ello obedece a que se trata de 
acontecimientos o personajes con un fuerte arraigo identitario, 
tales como la Independencia o la Revolución, o Hidalgo, Morelos, 
Juárez, Zapata o Villa. No podría aseverarse lo mismo del inicio del 
Pacto Federal, de Ramos Arizpe o Fray Servando Teresa de Mier.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Al igual que en otras denominaciones, la propuesta visual del eje es 
la inclusión de retratos de personajes relacionados con el proceso 
histórico, en este caso Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando, 
personajes que intervinieron en este momento histórico en bandos 
distintos: federalistas y centralistas. A diferencia de otras 
denominaciones ninguno de los dos es reconocible a primera vista 
por los usuarios.  
Se piensa asimismo incluir un mapa. Cabría señalar que sería la 
única denominación en la que se incorporaría un mapa de la 
República, lo cual no deja de ser un poco irónico, puesto que el 
único mapa que aparecería sería precisamente uno donde se hace 
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patente la enorme pérdida de territorio que nuestro país habría de 
sufrir como parte de los vaivenes del siglo XIX; no parece muy 
viable suponer que esta representación visual despierte el orgullo 
de los usuarios.  
 

 
 
Por último, si la denominación tiene como tema la Constitución de 
1824 tal vez sería necesario incorporar una representación visual 
del documento. A este respecto, la portada original podría no tener 
suficiente potencial para transmitir un mensaje, más aún pensando 
que aparecería reducida en el anverso.   
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• En el Congreso de 1824 destacó la participación de Miguel 
Ramos Arizpe y de Servando Teresa de Mier. 

• En 1824 se promulgó la primera Constitución de México y 
con ello nuestro país adoptó un régimen republicano y 
federal.  

 
Los elementos considerados para esta denominación se justifican, 
aunque no bastan para construir un discurso histórico que 
transmita un mensaje claro o eficaz. Si bien Ramos Arizpe y Fray 
Servando tuvieron un destacado papel en el Congreso que habría de 
expedir este documento, esta información tendría que ser 
ampliamente reforzada en los elementos de identificación para los 
personajes.  
Asimismo, para comunicar la información correspondiente a los 
alcances de la Constitución de 1824  (con ello nuestro país adoptó 
un régimen republicano y federal) no se representa suficientemente 
con un mapa.  
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

En conjunto esta denominación se propone abordar un tema que 
requiere de varios elementos de identificación para transmitir un 
mensaje eficaz, dado que la promulgación de la Constitución de 
1824 no forma parte de los episodios más reconocidos en la 
historia nacional. Los personajes representados (Ramos Arizpe y 
Fray Servando Teresa de Mier) tampoco son muy conocidos y 
tendrían que ser identificados y, por añadidura, explicitar la razón 
de ser de su presencia en el anverso. Por último, el mapa también 
requeriría una clara identificación.  
 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

En la iconografía nacional Ramos Arizpe y Fray Servando no son 
personajes ampliamente reconocidos. Por otra parte los retratos 
que se conservan en diversas fuentes iconográficas no sugieren 
personajes imbuidos de heroísmo, al menos no como el que podría 
atribuirse a personajes como Hidalgo, Morelos, Juárez, Zapata o 
Villa. 

 
 

Miguel Ramos Arizpe 
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Conviene reparar en el hecho de que Fray Servando prácticamente 
ha pasado a la memoria histórica visual retratado de perfil, ángulo 
no muy usual en las representaciones visuales de personajes en los 
billetes.  
 

 
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

Esta denominación conmemora un acontecimiento importante: la 
promulgación de la Constitución de 1824,  que representa un paso 
importante en el largo camino para la formación de la nación  
mexicana. Conviene considerar, no obstante, que este documento, 
así como los personajes relacionados con él (Miguel Ramos Arizpe y 
Fray Servando Teresa de Mier) no tienen la dimensión histórica de 
otros personajes que se considera incluir en esta eventual familia, 
tales como Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata. Tal vez podría 
comparárseles con Melchor Ocampo y con Guillermo Prieto, 
quienes estarían representados en el billete destinado al 
liberalismo y la restauración de la República, pero en todo caso 
estos personajes aparecen junto con Benito Juárez, y esto permite 
construir un discurso  con más posibilidades de ser recordado por 
los usuarios.  
Por otra parte, así como está contemplada esta denominación, se 
privilegia la función legislativa (tanto Ramos Arizpe como Fray 
Servando participaron en el Congreso que dio origen a este 
ordenamiento, el primero en el bando de los federalistas, y el 
segundo en el de los centralistas), y no se considera incorporar 
algún personaje con una función propia de otros poderes políticos. 
Por ejemplo, podría pensarse en Guadalupe Victoria, quien ostenta 
el honor de ser el primer presidente mexicano.  
Por otra parte, es preciso tomar en cuenta que el siglo XIX mexicano 
es complejo, caracterizado por luchas y vaivenes entre varias 
fuerzas ideológicas en pugna: liberales vs conservadores, 
centralistas vs federalistas, frecuentes intentos de reconquista por 
parte de España, intervenciones de otras naciones, derrocamientos, 
reordenamientos territoriales, etcétera. Una denominación como la 
que aquí se comenta sería apenas un pequeño eslabón con una 
difícil articulación en un discurso histórico que pretendiera ofrecer 
a los usuarios una versión sucinta de la historia nacional en sus 
grandes tramos significativos: México antiguo, Colonia, 

Fray Servando Teresa de Mier 
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Independencia, Liberalismo y República Restaurada (dos 
momentos emblemáticos del siglo XIX en los que Benito Juárez 
tiene una destacada participación) y Revolución. Por otra parte, con 
una denominación para conmemorar la Constitución de 1824 
serían tres los billetes destinados al siglo XIX, en tanto que el siglo 
XX sólo tendría un billete.  
Por último, si bien cabe reconocer que la Constitución de 1824 es el 
primer ordenamiento legal de la nación independiente, que marca 
el inicio del pacto federal bajo el nombre de Constitución Federal de 
los Estados Unidos Mexicanos, también hay que tomar en cuenta 
otros factores frente a los que dista de ser un documento jurídico de 
avanzada, como lo fueran las Leyes de Reforma o la Constitución de 
1824. Por ejemplo, en esta constitución se establecía que la religión 
católica apostólica y romana era protegida por las leyes y se 
prohibía cualquier otra. 
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

Esta denominación no parece tan pertinente como las demás 
propuestas para la familia. No se ocupa de un momento que tenga la 
misma relevancia histórica o fuerza simbólica de los temas para 
otros billetes.  Los personajes que apoyan la construcción del 
discurso histórico (Ramos Arizpe o Fray Servando)  no tienen la 
misma fuerza simbólica de los que se proponen en otros billetes, 
donde al menos uno de los que se incluyen puede ser evocado con 
relativa facilidad; piénsese, por ejemplo, en Benito Juárez al lado de 
Melchor Ocampo y Guillermo Prieto; o en Hidalgo y Morelos junto a 
Gertrudis Bocanegra.  
El mapa del país en 1824, más que despertar el orgullo nacional, es 
un recordatorio de la enorme pérdida de territorio nacional como 
consecuencia de diversos episodios políticos suscitados a mediados 
del siglo XIX. 
En resumen parece difícil construir un discurso histórico claro, 
tomando en cuenta que la Constitución de 1824 carece de 
referentes visuales o simbólicos que permitan evocarla con relativa 
facilidad para un amplio grupo de usuarios.  
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Reverso: El Templo de San Pedro y San Pablo como lugar emblemático en el que se 
promulgó la primera Constitución mexicana. 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor 
a México. 

Con la propuesta actual (la representación del Templo de San Pedro 
y San Pablo) no parece muy viable el cumplimiento de los objetivos.   
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

El Templo de San Pedro y San Pablo tiene una historia peculiar; 
según el historiador Manuel Orozco y Berra (1867) “por uno de los 
tantos caprichos de la suerte  el templo de San Pedro y San Pablo 
fue convertido en salón de las sesiones del Congreso.” En este 
recinto se efectuaron las sesiones del Congreso Constituyente de 
1824. Cinco años después de este episodio, en 1829, el Congreso se 
trasladó a un salón construido ex profeso en Palacio Nacional, tras lo 
cual el templo fue abandonado y destinado a diversos usos: iglesia, 
almacén, escuela correccional, caballeriza, cuartel. Luego de esta 
accidentada historia, en 1929 se le declara como patrimonio de la 
UNAM. En 1944 comenzó uno de los capítulos más relevantes en la 
historia de este edificio, al ser trasladada allí la Hemeroteca 
Nacional, como repositorio de las publicaciones periódicas de todo 
el país, hasta que en 1979 comenzó el traslado parcial hacia Ciudad 
Universitaria. El capítulo más reciente de este recinto, sin duda 
relevante para su eventual inclusión en el reverso, es que en 2010  
se crea allí el Museo de las Constituciones.  
En función de los datos anteriores sería importante que se pensara 
si lo que resulta viable es mostrar la representación de las sesiones 
del Constituyente de 1824 en el interior del Templo de San Pedro y 
San Pablo, como se propone originalmente, o si se representaría el 
exterior del edificio, dando cuenta de su uso actual, es decir, como 
sede del Museo de las Constituciones.  
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Si se representa visualmente el exterior también sería importante 
definir si se le ilustra como era originalmente o en una versión más 
contemporánea, con su aspecto remozado, y enfocado en la fachada. 
  

 
 

 
 
Sea  como fuere que se decida mostrarlo, sería importante ofrecer 
información del uso actual de este edificio.  
 

Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• En el Templo de San Pedro y San Pablo sesionó el Congreso 
Constituyente. 

• De esta manera se inició la vida republicana con una 
compleja e intensa disputa entre federalistas y centralistas, 
primero; y más tarde, entre liberales y conservadores, la cual 
habría de concluir hasta la segunda mitad del siglo XIX con la 
Restauración republicana. 

 
La justificación no es suficiente. En efecto, el Congreso 
constituyente sesionó en el Templo de San Pedro y San Pablo, pero 
eso no bastaría para dar un mensaje en torno a la importancia de la 
Constitución. Las disputas entre federalistas y centralistas no 
necesariamente se desprenden al contemplar la representación 
visual de las deliberaciones en el Templo. 
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Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Sería necesario acompañar a los elementos visuales de suficientes 
elementos de identificación, así como explicativos, para que puedan 
conducir la lectura hacia el tema de la Constitución de 1824 y su 
importancia en la historia del siglo XIX 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

La deliberación en el Templo de San Pedro y San Pablo no sugiere 
necesariamente el inicio de un largo camino de confrontaciones 
entre bandos en pugna en busca de construir una nación.  

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

El Templo de San Pedro y San Pablo no es un lugar emblemático en 
la memoria nacional. Sus múltiples vaivenes lo han hecho pasar casi 
desapercibido; de hecho, el Museo de las Constituciones que ahora 
se aloja en su interior es casi desconocido, incluso por los 
capitalinos, y tal vez lo sea aún más por mexicanos que habitan en 
otras entidades.  
 

Evaluación 
general del 
reverso 
 

Es complicado apoyar todo el mensaje visual en torno a la 
Constitución de 1824 y su trascendencia apoyados en la imagen de 
un sitio (o en la representación de lo que ocurría en su interior). 

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

Esta propuesta alternativa no parece tan adecuada como las 
anteriores. El episodio representado no figura de forma tan 
prominente, como otros, en la memoria nacional. Por lo anterior, no 
existen muchos referentes históricos o identitarios que puedan 
apoyar la transmisión de este mensaje. Ni los personajes 
seleccionados (Ramos Arizpe y Fray Servando) ni el documento 
invocado, ni el mapa propuesto, ni el edificio representado parecen 
ser suficientes para transmitir a los usuarios un mensaje claro y 
coherente, equiparable a los otros de esta familia.  
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DENOMINACIÓN ALTERNA 2: México Independiente (salud pública) 
 

Eje: Episodios que forjaron una nación, el proceso histórico de México 

Denominación: Alterna 2: Salud pública 

Anverso: Reconocimiento al progreso en materia de salud pública en México a través 
de sus principales impulsores: Eduardo Liceaga e Ignacio Chávez, acompañados de 
una imagen del Hospital General de México. 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 

 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor a 
México. 
 

Esta denominación plantea los mismos cuestionamientos que se 
realizaron para la denominación destinada a la educación: ¿el tema 
es salud en general en México o se piensa hilar cronológicamente 
esta denominación con las conquistas sociales luego de la 
Revolución? Si el caso fuera el segundo, es conveniente comentar 
que los logros son menos contundentes en materia de salud de lo 
que han sido en educación.  
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

Para el diseño de este billete se infiere que se ha seguido una ruta 
bastante similar a la del billete dedicado a educación: personajes, 
algún lugar relevante y un mural alusivo en el reverso. A diferencia 
del tema de educación, donde sí existen personajes más 
emblemáticos (como Vasconcelos o Torres Bodet), en el rubro de 
salud no hay personajes tan incuestionablemente reconocidos como 
los que más hubieren destacado con respecto a sus colegas.  
La propuesta original sugiere a:  
 

 Eduardo Liceaga (1839-1920), Hospital General de México 
abrió sus puertas en 1905.  

 Ignacio Chávez (1897-1979), padre de la cardiología en 
México, fundó el Instituto Nacional de Cardiología en 1944.  

 
Sin embargo, existen otros médicos que también tendrían las 
mismas posibilidades de ser reconocidos, por ejemplo Salvador 
Zubirán, Ismael Cosío Villegas José Joaquín Izquierdo, Francisco 
Fernández del Castillo. 
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• Eduardo Liceaga (1839 - 1920), introductor de la antisepsia y 
asepsia en México, funda el Hospital General de México, entre 
otras instituciones. 

• Ignacio Chávez Sánchez (1897 - 1979), considerado el padre 
de la cardiología en México, fundó el Instituto Nacional de 
Cardiología que actualmente lleva su nombre. 

• El Hospital General de México, fundado en 1901, desde 
entonces ha sido la institución de asistencia, beneficencia y 
enseñanza médica más importante de México. 

 
Los puntos que se presentan como justificación dan cuenta de la 
problemática en la concepción de este billete, que parece abordar 
una serie de personajes y lugares relacionados con salud, que 
pertenecen a diversos periodos y que refieren a dos temas distintos: 
avances científicos en materia de salud, y servicios hospitalarios 
para la población. 
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Tanto Eduardo Liceaga como Ignacio Chávez requerirían amplia 
identificación, así como información suficiente del sentido de su 
inclusión.  
Por cuanto a la representación visual del Hospital General de 
México, la propuesta original sugiere que se presentaría la 
ilustración del Hospital General de México al momento de su 
fundación. 
 

 
 
Con el paso del tiempo este edificio se ha transformado 
sustancialmente. La duda es si se pensaría en incluirlo como era 
originalmente o como es en la actualidad (por cierto, cabe recordar 
que este edificio fue seriamente dañado durante el terremoto de 
1985, por lo que las asociaciones, para el caso de usuarios 
capitalinos podrían no ser muy gratas). 
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Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Las fotografías de Eduardo Liceaga y de Ignacio Chávez no sugieren 
una asociación clara con el tema de la medicina.  El edificio que se 
considera incluir en el anverso, al lado de estos personajes tampoco 
sugiere una asociación clara con el tema de la medicina.  

 
 

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

El tema de la medicina en México, específicamente de las 
posibilidades de atención médica a la población, sugiere una enorme 
deuda social aún insatisfecha. El tan difundido plan del Seguro 
Popular ha demostrado sus graves fallas. Asimismo, la situación 
actual de instituciones clave como el IMSS o el ISSSTE sugieren 
cautela al abordar el tema de los logros en materia de salud.  
Por otra parte, es difícil aseverar que los elementos visuales que se 
proponen remitirían al tema de la salud pública en México.  
 

Evaluación 
general del 
anverso 
 

No parece una sugerencia adecuada, capaz de transmitir un mensaje 
claro en torno a la salud pública en México. 
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Reverso: Fragmentos del mural “La Historia de la medicina en México” (Diego Rivera, 
Centro Médico Nacional La Raza), emblemático de la salud pública 

Coherencia con 
los objetivos del 
eje: 
 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que 
construyeron nuestra nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de 
México, desde la época Antigua hasta la Contemporánea, a 
través de su representación en una serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor a 
México. 

 
No es muy viable que las imágenes del reverso cumplan con los 
anteriores objetivos. Tal vez el tercero, exaltar los sentimientos 
patrios o el orgullo nacional, logre cumplirse si tomamos en cuenta 
que la pintura mural de Diego Rivera despierta sentimientos de 
identidad y pertenencia, por cuanto a la forma en que logra recrear 
elementos de la cultura nacional. 
 

Coherencia con 
los elementos de 
composición 
general 
 

 
 
Al igual que en otras denominaciones se piensa ilustrar el reverso 
con una obra artística relacionada con el tema del anverso. Cabría 
considerar, no obstante, si sería pertinente considerar cuál de los 
detalles se seleccionaría; de lo contrario se miniaturizaría la imagen 
y perdería fuerza.  
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Coherencia con 
la justificación 
específica 
 

• En el Centro Médico Nacional la Raza Rivera y Siqueiros 
realizaron importantes murales alusivos a la salud y la 
atención hospitalaria. 

 
Sería importante seleccionar detalles que efectivamente se refieran 
a la salud y la atención hospitalaria, y preferentemente en la época 
contemporánea.  

 
 

Evaluación de 
los elementos 
sintácticos/ 
preiconográficos  
 

Sería preciso identificar el mural y su autor. 

Evaluación de 
los elementos 
semántico/ 
iconográficos  
 

Para que el usuario pueda ubicar que el tema del billete es la salud 
tendrían que representarse sólo algún o algunos detalles que 
visualmente sugieran medicina pública.  

Evaluación de 
los elementos 
pragmático/ 
iconológicos  
 

La atención médica en el país es un tema social muy delicado y 
donde hay todavía muchas deudas pendientes. No es un tema que se 
pueda abordar sin caer en actitudes triunfalistas o hasta dogmáticas.  

Evaluación 
general del 
reverso 
 

Hay solamente una idea general de lo que se colocaría en el reverso. 
Sería pertinente definir cuál sería el detalle del mural que se 
represente.  

Evaluación 
general de la 
denominación 
 

La idea general para esta denominación alterna no parece muy 
coherente con las del eje 3, en tanto que no aborda un periodo o un 
acontecimiento histórico específico. En este sentido, se equipara con 
la denominación antes comentada correspondiente a educación; sin 
embargo, es más complicado encontrar un discurso plausible en 
torno a salud.  
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Evaluación general de la propuesta 

 

De los tres ejes temáticos presentados, el Eje 3 “Episodios que formaron una 

nación, el proceso histórico de México es el que temáticamente se acerca más a la 

concepción tradicional de un billete en México (por su énfasis en la historia política). 

Sin embargo, por lo que corresponde al diseño, propone muchas innovaciones, sobre 

todo por no contemplar la idea de que a cada billete corresponde un único personaje. 

Por lo anterior, la propuesta tiene sus ventajas en materia de difusión de la historia, 

aunque también plantea varios retos para el diseño, sobre todo para tratar de 

asegurar la construcción de un discurso histórico identificable, coherente y claro para 

diversos usuarios.  

Como señalábamos, la primera de estas novedades  consiste en la propuesta de 

dedicar cada denominación a periodos o procesos, y no necesariamente a personajes. 

Al revisar los billetes que hasta ahora han circulado en México, prácticamente el único 

acontecimiento de la historia nacional que se ha representado de manera reiterada ha 

sido la Independencia Nacional. Cabe comentar, no obstante, que el espacio que le ha 

sido destinado ha sido el reverso de los billetes (espacio que suele ser poco percibido 

y, por ende, poco recordado); nos referimos a la fotografía del Ángel de la 

Independencia reproducido en el reverso de varias de las denominaciones que 

circularon a partir de la fundación del Banco de México.  

Es pertinente también señalar las dos denominaciones de reciente factura 

(2009-2010), que se destinaron a conmemorar el centenario de la Revolución y el 

bicentenario de la Independencia, y que ya hemos comentado en otros espacios de 

esta investigación.  

Desde luego, que en la historia de México existen otros episodios y procesos 

que vale la pena mostrar ante el público usuario de los billetes. Por lo tanto, resulta 

positivo que se señale, como uno de los objetivos a cubrir, la “conmemoración de 

acontecimientos fundamentales”; se trata de un asunto que aún no ha sido 

suficientemente explorado, y probablemente los billetes, por sus cualidades 

simbólicas y su relación con elementos identitarios, sean un espacio idóneo para ello. 
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Como mencionábamos líneas atrás, este objetivo (sin duda importante en 

términos estrictamente históricos) plantearía un reto en términos de diseño, puesto 

que se incorporaría más de un personaje, como hasta ahora se ha hecho  (salvo 

contadas excepciones). Para ello es importante considerar que los billetes suelen ser 

identificados por los usuarios no sólo por su denominación sino también por el 

personaje que aparece en el anverso (además, claro está, del color que tiende a la 

monocromía).  

Por lo anterior, parece esencial que una nueva familia de billetes que se 

proponga como objetivo principal la conmemoración o el recordatorio de procesos 

históricos, procure, en la medida de lo posible, mantener algunos criterios gráficos 

que permitan una fácil identificación del billete para el público usuario, y que al 

mismo tiempo se incorporen elementos homogéneos en su diseño, para que quede 

claro que todos los billetes de esta eventual nueva familia estarían destinados a un 

mismo propósito; a saber: recordar que la historia de un país está formada por 

diversos procesos, en los cuales intervienen un conjunto de circunstancias, que los 

hombres y las mujeres cuyos nombres han quedado registrados en la historia son 

importantes, pero no han sido el único factor que debiera de tomarse en cuenta. Tal 

vez podría incluso considerarse la posibilidad de que los billetes en cuestión tuvieran 

una especie de identificación genérica: México antiguo, Colonia (o México colonial), 

Independencia, Siglo XIX (para evitar una denominación extensa como Reformas 

liberales y Restauración de la Independencia), Revolución Mexicana y Educación 

pública.  

Resulta interesante la propuesta de que los billetes se conviertan en un medio 

para poner en contacto a los usuarios con su historia, entendiendo que el 

conocimiento del pasado, lejos de constituir sólo una acumulación de datos o de 

nombres de personajes célebres, es una forma de interpretar y actuar sobre la 

realidad presente. Por ello, en la medida de lo posible podrían incorporarse elementos 

que permitan relacionar pasado con presente; tal sería el caso, por ejemplo, de invitar 

a los usuarios a visitar el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional del 

Virreinato, o pinturas murales en el edificio de la SEP. 
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Otra novedad sería tratar de lograr una coherencia histórica entre anverso  y reverso, 

que permita al usuario saber en el reverso cómo concluyeron los episodios mostrados 

en el anverso.  

Por último, se sugiere que el orden de las denominaciones siga un estricto 

orden cronológico, y dotar así a los billetes de un contenido pedagógico que permita 

que los usuarios logren reconocer la sucesión de los distintos episodios históricos que 

han forjado a la nación.  

Por último, conviene reparar en que el Eje 3, tal y como se propone 

originalmente, puede incurrir en una saturación visual. Para explicarlo con mayor 

claridad, se presentan a continuación las propuestas para denominaciones, incluidas 

las propuestas de adecuaciones, cuando las hay (en cada una de las denominaciones 

se explican en detalle las justificaciones para las propuestas de eliminación o 

adecuación de elementos). Es pertinente mencionar que no incluimos en este cuadro 

las denominaciones alternativas, para no generar confusión en esta visión de conjunto 

(y además por considerarlas menos viables que las seis principales). 

 
Denomi-
nación 

Anverso Reverso Propuesta de 
anverso 

Propuesta de 
reverso 

M
éx

ic
o

 a
n

ti
gu

o
 

 
 

 
 

 

No desvincular la 
Tira de la 
Peregrinación y la 
Fundación de 
México 

 

 
 

Imagen del 
Museo de 
Antropología 
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C
o

lo
n

ia
 

 
 

 

 

Incorporar otros 
dos personajes 

 

 

 

Imagen del 
Museo del 
Virreinato 
 

 

In
d

ep
en

d
en

ci
a 

 
 

 

 

No hay 
sugerencias para 
incorporar o 
cambiar 
elementos. 

No hay 
sugerencias para 
incorporar o 
cambiar 
elementos. 

L
ib

er
al

is
m

o
 y

 r
es

ta
u

ra
ci

ó
n

 

 

 
 

 

 

No hay 
sugerencias para 
incorporar o 
cambiar 
elementos. 

No hay 
sugerencias para 
incorporar o 
cambiar 
elementos. 
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R
ev

o
lu

ci
ó

n
 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar 
personajes y no 
dejar a las mujeres 
en el reverso 

 

 

 

Representar en 
el anverso la 
Constitución de 
1917 y los 
constituyentes 
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E
d

u
ca

ci
ó

n
 p

ú
b

li
ca

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Eliminar 
personajes que no 
tengan relación 
con el periodo de 
la post-revolución 

 

 

 

 

Elegir sólo uno 
de los tres 
elementos: 

 
 

 
 

 

 
  

Como puede advertirse en la tabla anterior, el riesgo de saturación visual es 

evidente conforme avanzan las denominaciones. 
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Imp. de Santiago White, México.   

Mayer, Alicia (2007), México en tres momentos: 1810-1910-2010. Hacia la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución 
Mexicana. Retos y perspectivas, UNAM, México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de los tres ejes temáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
185 

EJES TEMÁTICOS 1.1 y 1.2: herencia natural, cimiento de la cultura 
mexicana 
 
 
Denominación Observaciones Sugerencias Evaluación general 

de la denominación 
1.1, 1. Matorrales y desiertos 
Anverso: Águila 
dorada, 
acompañada por 
cactáceas 
columnares, 
biznagas y maguey 
reina Victoria. 

Atender la 
representación 
ecosistémica de 
conjunto, que la 
idea sea lo 
suficientemente 
clara para el 
usuario.  
Que el simbolismo 
propio del águila 
dorada no opaque 
la representación 
de los matorrales y 
desiertos, pues de 
ello deriva que los 
objetivos del eje 
sean accesibles 
para el usuario. 
Cuidar las posibles 
connotaciones 
negativas que 
tenga lo árido-
desértico. 

Pueden agregarse 
elementos icónicos 
o bien viñetas con 
texto que faciliten 
la identificación en 
el usuario, tanto del 
ecosistema, como 
de las especies 
representadas. 

La relación entre 
anverso y reverso 
sí maneja 
coincidencia 
espacial entre 
anverso y reverso, 
pero no esclarece 
los objetivos de la 
propuesta a 
destacar la relación 
entre naturaleza y 
cultura. 
Faltaría afinar su 
coherencia con los 
propósitos del eje.  
 
No hay problemas 
mayores para la 
representación 
icónica.  

Reverso: Zona 
arqueológica de 
Paquimé, Casas 
Grandes. 

No se ha decidido 
qué aspecto de la 
cultura de Paquimé 
se retrataría.  
Se atiende sólo 
explícitamente los 
objetivos de la 
propuesta 
concernientes a la 
difusión de las 
aportaciones de 
México al 
Patrimonio 
nacional. 
 

Se puede hace una 
combinación entre 
los característicos 
laberintos de adobe 
de Paquimé y su 
cerámica, 
priorizando 
aquéllos.  
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1.1, 2. Bosques templados 
Anverso: Mariposa 
monarca, 
acompañada de la 
dalia mexicana 

No se ha decidido 
concretamente qué 
espacio 
representar, más 
allá del ecosistema 
en abstracto.  
Habrá de decidirse 
además si la 
mariposa monarca 
será representada 
individualmente o 
en conjunto.  
Habrá de atenderse 
también si el 
simbolismo propio 
de algunos 
elementos icónicos 
(como la dalia) no 
opaca el propósito 
de la 
representación 
ecosistémica 
(aunque, en otro 
sentido, también es 
importante 
mantener algún 
elemento 
identitario 
nacional). 

Pueden agregarse 
elementos icónicos 
o bien viñetas con 
texto que faciliten 
la identificación en 
el usuario, tanto del 
ecosistema, como 
de las especies 
representadas. 
Puede haber una 
representación 
combinada 
(individual y en 
conjunto) de la 
mariposa monarca. 

Esta propuesta de 
denominación es 
coherente 
parcialmente con 
los objetivos de la 
propuesta, pues 
atiende con énfasis 
lo relativo a la 
difusión de las 
aportaciones de 
México a la lista de 
Patrimonio 
Mundial, pero los 
otros objetivos los 
toca sólo 
tangencialmente o 
no los aborda.  
 
Hay que atender la 
potencial 
redundancia 
temática entre 
anverso y reverso.  
 
No hay 
complicaciones 
mayores para la 
representación 
icónica.  

Reverso: Reserva 
de la Biósfera de la 
Mariposa Monarca 

Se corre el riesgo 
de repetir los 
mismos elementos 
icónicos que el 
anverso.  

O bien en el 
reverso se puede 
hacer una 
representación en 
conjunto de la 
mariposa monarca; 
mientras que  en el 
anverso, individual. 
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1.1, 3. Selvas secas 
Anverso: Víbora de 
cascabel, 
acompañada de 
nopal 

Atender la 
representación 
ecosistémica de 
conjunto, que la 
idea sea lo 
suficientemente 
clara para el 
usuario. 
Atender que el 
simbolismo propio 
del nopal y del 
águila no mengüe 
el propósito de la 
representación 
ecosistémica (si 
bien es favorable, 
como ya se dijo, 
que haya un 
elemento alusivo a 
la identidad 
nacional).  

Pueden agregarse 
elementos icónicos 
o bien viñetas con 
texto que faciliten 
la identificación en 
el usuario, tanto del 
ecosistema, como 
de las especies 
representadas. 

Es parcialmente 
coherente con los 
objetivos del eje, 
destaca sobre todo 
lo relativo al 
Patrimonio 
Mundial.  
Si se retoman como 
elementos icónicos 
a las plantas 
domesticadas 
(acompañadas de 
indicadores 
textuales) además 
se puede hacer 
énfasis en la 
relación entre 
naturaleza y 
cultura.  

Reverso: Cuevas 
prehistóricas de 
Yagul y Mitla. 

Hay que decidir 
qué se va a 
representar, si las 
pinturas murales 
de las cuevas de 
Yagul y Mitla, el 
Palacio de los seis 
patios o el relieve 
de Mitla. 

Se puede optar por 
una combinación 
de estos elementos 
y dejar el Palacio 
de los seis patios, 
por ejemplo, como 
el motivo principal 
del paisaje cultural.  
También se pueden 
agregar otros 
elementos relativos 
a las plantas 
domesticadas.  
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1.1, 4. Selvas húmedas 
Anverso: : Jaguar, 
acompañado de 
ceibas y orquídeas 
vainilla 

La propuesta es 
coherente y está 
bien estructurada y 
los simbolismos 
parecen 
apropiados tanto 
para traer a cuenta 
elementos 
identitarios como 
para concurrir a la 
representación del 
ecosistema 
buscado, las selvas 
húmedas.  
 

Ninguna.  Esta propuesta 
cumple con los 
objetivos que se 
plantea y resulta 
bastante 
pertinente.  

Reverso: Calakmul Faltaría decidir qué 
representar y 
cómo.  
  

Hay bastantes 
elementos que se 
pueden destacar, 
principalmente la 
Estructura 1 de 
Calakmul y su 
contorno de 
vegetación 
selvática son 
suficientes para 
una panorámica 
que acierte con el 
paisaje cultural 
deseado.  
Además se puede 
acompañar de  
las 
representaciones 
pictóricas de los 
murales de 
Calakmul como 
motivo secundario.  
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1.1, 5. Costas, mares e islas 
Anverso: Ballena 
gris con su 
ballenato en el 
océano. 

Atender la 
representación 
ecosistémica de 
conjunto, que la 
idea sea lo 
suficientemente 
clara para el 
usuario. 
Faltan elementos 
para caracterizar el 
ecosistema (que de 
hecho es muy 
amplio), por 
ejemplo, no se 
sugieren elementos 
de fauna.  

Agregar otros 
elementos para 
caracterizar la vida 
marítima y del 
litoral mexicano: 
algas, cardúmenes, 
arrecifes de coral, 
por ejemplo.  
 
Pueden agregarse 
elementos icónicos 
o bien viñetas con 
texto que faciliten 
la identificación en 
el usuario, tanto del 
ecosistema, como 
de las especies 
representadas. 

Esta propuesta de 
denominación 
cumple 
parcialmente con 
los objetivos de la 
propuesta y posee 
muchas faltas de 
definición (todas 
ellas atendibles y 
perfectibles) en 
parte porque será 
necesario optar por 
elementos que den 
con la 
representación del 
tipo de ecosistema.  

Reverso: Parque 
Nacional Cabo 
Pulmo. 

Hay que decidir 
cómo se 
representará el 
Parque Nacional 
Cabo Pulmo,  
 

Se puede optar por 
una representación 
panorámica del 
litoral, sin hacer un 
mapa a pequeña 
escala, que dé la 
idea del paisaje 
cultural y 
acompañarlo de 
otros elementos, 
por ejemplo, una 
vez más, arrecifes 
de coral en dos 
niveles de 
representación.  
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1.1, 6. Sistemas lagunares 
Anverso: Ajolote 
acompañado de 
ninfas y ahuejotes. 

Esta propuesta de 
denominación no 
presenta 
dificultades, si 
acaso que el 
simbolismo propio 
del ahuejote y el 
ajolote no pese más 
que la 
representación del 
ecosistema.  

Pueden agregarse 
elementos icónicos 
o bien viñetas con 
texto que faciliten 
la identificación en 
el usuario, tanto del 
ecosistema, como 
de las especies 
representadas. 

Esta propuesta de 
denominación es 
pertinente y está 
bien planteada.  
Cumple con los 
objetivos de los 
ejes, en particular 
con el de mostrar la 
relación entre 
naturaleza y 
cultura (sería 
pertinente seguir 
algunas de las 
sugerencias para el 
reverso).  

Reverso: 
Chinampas de 
Xochimilco, 
acompañados del 
Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl. 

Hay que decidir 
qué elementos de 
composición se 
emplearán, además 
del telón de fondo 
de los volcanes del 
Popocatépetl y el 
Iztaccíhuatl (cuya 
inclusión no 
obedece a alguna 
vinculación 
temática).  

Entre los 
elementos de 
composición 
posibles se 
encuentran desde 
luego las 
chinampas, como 
canales, chapines 
(las parcelas 
acuáticas) y las 
lanchas 
características 
(trajineras, 
jumbillos, tulillos, 
chapulones).  
Esto no sólo 
afinaría una 
panorámica del 
paisaje cultural en 
cuestión, sino que 
ayudaría a cumplir 
con los objetivos 
del eje.  
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1.2, 1. Matorrales y desiertos 
Anverso: Berrendo 
acompañado de 
nopales. 

Atender la 
representación 
ecosistémica de 
conjunto, que la 
idea sea lo 
suficientemente 
clara para el 
usuario. 
Considerar el 
simbolismo propio 
de elementos como 
la dalia y su posible 
repercusión en el 
objetivo de la 
representación 
ecosistémica. 

Pueden agregarse 
elementos icónicos 
o bien viñetas con 
texto que faciliten 
la identificación en 
el usuario, tanto del 
ecosistema, como 
de las especies 
representadas. 

Por el potencial 
que tiene el tema 
del reverso sí se 
puede hablar de 
coherencia con los 
objetivos del eje 
temático, sobre 
todo el de la 
relación entre 
naturaleza y 
cultura. Aunque 
sería bueno incluir 
otros motivos 
extras para anudar 
la relación entre 
anverso y reverso.  
No se ven mayores 
problemas para la 
representación en 
anverso y reverso.  

Reverso: Pintura 
rupestre de la 
Sierra de San 
Francisco. 

Falta decidir qué se 
va a representar y 
cómo.  

Hay, sin embargo, 
un gran potencial 
en la 
representación, 
donde pueden 
figurar, como 
motivo principal 
las 
representaciones 
pictóricas de Cueva 
pintada, que hacen 
énfasis en la 
dicotomía humano-
animal.  
Pero hay que 
decidir, también, 
como dar cuenta 
del paisaje cultural 
como tal, si es que 
aún se persigue.  
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1.2, 2. Bosques templados 
Anverso: 
Carpintero 
bellotero 
acompañado de 
pinos y encinos. 

Solamente cuidar 
que el simbolismo 
propio de la dalia 
no afecte el 
objetivo de la 
representación del 
ecosistema 
(aunque un 
elemento de 
identidad nacional 
es, en realidad, algo 
favorable). 
 

Pueden agregarse 
elementos icónicos 
o bien viñetas con 
texto que faciliten 
la identificación en 
el usuario, tanto del 
ecosistema, como 
de las especies 
representadas. 

Esta propuesta 
atiende 
directamente uno 
de los objetivos del 
eje, el de la relación 
entre naturaleza y 
cultura. Por ello es 
coherente 
temáticamente.  
Sin embargo, por 
los problemas 
advertidos para la 
representación de 
un concepto 
complejo como el 
de desarrollo 
sustentable parece 
difícilmente 
realizable.  

Reverso: Proyecto 
sustentable de 
producción 
maderera. 

Faltan elementos 
para la 
caracterización de 
los proyectos 
madereros 
sustentables, 
además de que el 
concepto de 
"desarrollo 
sustentable" es 
complejo y difícil 
de representar y 
además no exentos 
de contradicciones 
o malentendidos 
para el usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede optar por 
una ilustración que 
dé cuenta del 
proceso: tanto de 
los recursos 
forestales, por un 
lado, como de la 
actividad humana y 
su producto, por el 
otro. Pero esto no 
termina de resolver 
los problemas 
señalados.  
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1.2, 3. Selvas secas 
Anverso: 
Murciélago 
magueyero 
acompañado de 
maguey. 

Atender la 
representación 
ecosistémica de 
conjunto, que la 
idea sea lo 
suficientemente 
clara para el 
usuario. 
Posible disparidad 
simbólica entre el 
murciélago 
magueyero y el 
maguey. 

Agregar uno o dos 
elementos icónicos 
que ayuden a la 
caracterización 
ecosistémica.   

Se atiende 
formalmente el 
objetivo de la 
propuesta sobre la 
difusión de las 
aportaciones de 
México al 
Patrimonio 
Nacional, pero es 
parcialmente 
coherente pues los 
otros aspectos no 
se tocan.  
Por otra parte, no 
se sabe cómo el 
usuario 
reaccionará ante la 
relación 
anverso/reverso, a 
pesar del 
denominador 
común del maguey. 
De nuevo, el 
desarrollo 
sustentable (si 
acaso sugerido 
tácitamente) es 
difícilmente 
representable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reverso: 
Fabricación 
artesanal de mezcal 
y las antiguas 
instalaciones 
industriales de 
Tequila. 

Falta decidir cómo 
se representará el 
Patrimonio 
Mundial para este 
caso. 
 

Se puede incluir 
una combinación 
de 
representaciones 
entre el paisaje de 
agave y las 
instalaciones 
industriales, 
además de 
elementos 
textuales que 
ayuden a la 
identificación. 
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1.2, 5 Costas, mares e islas 
Anverso: Ballena 
jorobada o yubarta 
con su ballenato en 
el océano. 

Faltan elementos 
para la 
caracterización 
ecosistémica, ya 
que sólo se 
menciona a la 
yubarta.  

Pueden agregarse 
elementos icónicos 
o bien viñetas con 
texto que faciliten 
la identificación en 
el usuario, tanto del 
ecosistema, como 
de las especies 
representadas. Por 
ejemplo, elementos 
de flora y fauna.  

Los objetivos del 
eje no están 
plenamente 
abordados, se 
cumplen sólo 
tácitamente y 
dependen de una 
interpretación del 
usuario más allá de 
la identificación.  
Asimismo, tampoco 
se atiende el objeto 
de la propuesta 1.2, 
el desarrollo 
sustentable, que de 
por sí es 
difícilmente 
representable. 

Reverso: Pesca 
artesanal. 

Hay que tomar 
decisiones de qué 
elementos icónicos 
representar y cómo 
representarlos 
para el caso de la 
pesca artesanal.  

Se puede ilustrar la 
actividad. Existe un 
caso análogo, el del 
reverso de la 
denominación de 
50 pesos de la 
familia D.  

 
Comentarios generales sobre el Eje Temático 1 
 
La propuesta 1.1 es, en general, asequible y pertinente. Sería deseable que, con el fin 
de afinar las representaciones ecosistémicas, por un lado, y las ilustraciones del 
Patrimonio Mundial mexicano, por el otro, se consideraran las recomendaciones 
planteadas.  
Con base en el análisis teórico de las familias B y F, hay que tomar en cuenta también 
que hacer imágenes compuestas demasiado abstractas no facilita en el usuario la 
identificación de elementos. También hay que buscar ciertos equilibrios, pues si bien 
hacemos mención, para algunos casos, de falta de elementos, tampoco es deseable 
una saturación informativa e icónica que no sea asequible para el usuario y que por lo 
tanto malogran la eficacia comunicativa del billete. Otro aspecto que está sujeto a un 
equilibrio no tan fácil de determinar es el relativo al simbolismo propio de algunos 
elementos, pues quizás sería conveniente que se mantuvieran algunos elementos 
identitarios con relación a la Nación o a la cultura mexicanas (véase arriba "virtudes 
de la propuesta").  
La propuesta 1.2 tiene las virtudes de la 1.1, pero está atravesada por un problema ya 
advertido en el resumen general, en el resumen de denominaciones y en el análisis de 
cada denominación: la dificultad de ilustrar un concepto complejo como lo es el 
desarrollo sustentable (o sostenible). Eso hace que la variante 1.2 resulte menos 
asequible y pertinente que la 1.1  
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EJE TEMÁTICO 2: La influencia de las artes en la cultura mexicana 
 
 
Denominación Observaciones Sugerencias Evaluación general 

de la denominación 
1. Música (Manuel M. Ponce/Palacio de Bellas Artes) 
Anverso: Manuel M. 
Ponce 
  

Reconocer a un 
artista destacado 
como Manuel M. 
Ponce es 
pertinente, pues su 
legado es 
constitutivo de lo 
que ahora se 
entiende como 
cultura mexicana. 
Sin embargo, dos 
riesgos se corren 
en el proyecto de 
representarlo: 1) 
su rostro 
personifica el 
campo de la música 
de orquesta 
mexicana y deja 
fuera a otros 
exponentes 
relevantes del 
mismo arte, y 2) 
ante la 
comparación con 
cualquier héroe 
nacional propio del 
imaginario patrio 
su retrato establece 
conexiones 
simbólicas más 
débiles con la 
mexicanidad y el 
orgullo patrio. 
 
 
 
 
 

 Sería preciso que 
se pensara en la 
inclusión de 
elementos gráficos 
que reforzaran el 
lazo simbólico que 
el personaje guarda 
con la composición 
musical. Elementos 
sugeridos: 
Representación de 
Ponce tocando el 
piano (fue su 
instrumento 
predilecto y puede 
ayudar a asociar su 
rostro con su 
producción 
artística), 
representación de 
alguna orquesta (la 
mayoría de sus 
melodías fueron 
hechas para ese 
género), 
representación de 
guitarras (también 
un instrumento 
distintivo de la 
obra y el gusto del 
autor). 

A pesar de que el 
propósito de rendir 
homenaje a una 
figura de las artes 
en México se 
respeta, el diseño 
tentativo de este 
ejemplar adolece 
de elementos 
visuales que 
ayuden a reforzar 
la identidad 
musical de Manuel 
M. Ponce tanto en 
el anverso como en 
el reverso del 
mismo (donde se 
pretende incluir al 
Palacio de Bellas 
Artes, cuya relación 
con Ponce no es 
evidente). De tal 
suerte, el motivo 
principal, a saber, 
la música y el 
reconocimiento de 
la riqueza artística, 
queda eclipsado, 
dándole 
protagonismo a un 
personaje 
(anverso) y un 
edificio (reverso). 
Así, es probable 
que sólo quienes 
tengan 
conocimientos de 
música de 
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Reverso: Palacio de 
Bellas Artes 
 

Destaca el hecho de 
que el Palacio de 
Bellas Artes sea un 
recinto de gran 
valor 
arquitectónico y de 
proyección 
artística en México, 
pero resultan 
ambiguos dos 
aspectos: 1) No 
existe una relación 
directa en la 
representación del 
edificio con la 
imagen y el legado 
de Manuel M. 
Ponce y se corre el 
riesgo de que 
termine siendo 
exaltado “el recinto 
por el recinto” y no 
por la razón que 
motivó su 
inclusión. 2) No 
queda aclarado el 
hecho de que el 
Palacio no 
consiguió el 
nombramiento de 
patrimonio cultural 
de la humanidad 
por sí solo, sino que 
forma parte del 
reconocimiento 
otorgado al Centro 
Histórico de la 
Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

Es pertinente que 
se piense cómo 
será retratado el 
Palacio de Bellas 
Artes (y/o será 
destacada su sala 
“Manuel M. Ponce”) 
en el anverso para 
ayudar así a ligar al 
músico 
representado con 
su legado artístico 
y, asimismo, con el 
patrimonio cultural 
de la humanidad 
reconocido con la 
UNESCO (en este 
caso, el Centro de la 
Ciudad de México). 
Será necesario que 
se recurra a textos 
aclaratorios, pues 
la imagen no es 
portadora evidente 
de tales 
especificaciones. 

concierto en 
México logren 
comprender las 
asociaciones 
implicadas en la 
propuesta y que, 
por otra parte, la 
gran mayoría de los 
usuarios 
potenciales no 
alcancen a 
comprender el 
mensaje que se 
pretende emitir. 
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2. Pintura (José María Velasco/ “El puente de Metlac”) 
Anverso: José 
María Velasco 

En términos 
generales, el 
personaje de José 
María Velasco es un 
exponente 
destacado de las 
artes mexicanas 
que recibiría un 
merecido homenaje 
si se le incluyera en 
el billete tentativo. 
El hecho de que se 
recuperara un 
autorretrato 
ayudaría a reforzar 
el motivo artístico 
que caracteriza al 
eje 2. Sin embargo, 
por otra parte, se 
detecta que el peso 
simbólico de su 
imagen en el 
contexto de la 
identidad nacional 
es débil y, por ende, 
el ejemplar tendría 
que contener 
elementos gráficos 
y textuales 
explícitos que 
orienten la lectura 
del ejemplar para 
todos aquellos 
mexicanos que no 
están 
familiarizados con 
las bellas artes. 

 

 

 

 

 

Una sugerencia que 
acaso pueda 
resultar benéfica es 
que se añada 
alguna alusión a 
Velasco en el 
ejercicio del arte al 
que se dedicó 
(Velasco pintando), 
pues eso puede 
reforzar la 
construcción del 
mensaje a 
propósito del 
personaje como 
precursor de la 
pintura en México. 
Se anticipa que 
puede ser riesgoso 
que se tomen 
elementos aislados 
de sus paisajes 
para conformar 
una imagen 
compuesta 
adicional al rostro, 
pues eso puede 
alterar el sentido 
de las imágenes 
originales. 

La evaluación 
general de esta 
denominación 
tentativa es que 
por una parte 
cumple con los 
requerimientos de 
prestigio artístico 
para representar a 
la pintura 
mexicana, pero por 
otra supone el 
riesgo de que el 
personaje central 
(José María 
Velasco) no es lo 
suficientemente 
conocido por la 
generalidad de los 
mexicanos como 
para ayudar a 
reforzar los ideales 
del arte y la cultura 
propios. Otro 
inconveniente que 
se detectó es que, 
pese a la 
coherencia con que 
se diseñó el 
anverso-reverso, 
no se cumple el 
objetivo de resaltar 
los bienes que han 
sido distinguidos 
como patrimonio 
cultural de la 
humanidad, pues es 
una tarea que 
escapa de las 
posibilidades de la 
composición de 
este billete. 
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Reverso: “El puente 
de Metlac” 

El reverso cumple 
con los requisitos 
para ejemplificar 
un tipo particular 
de ejercicio 
artístico que ha 
sido ampliamente 
valorado tanto en 
el momento de su 
creación como en el 
presente. Su 
inclusión al mismo 
tiempo en que 
reporta un estilo 
naturalista propio 
del siglo XIX ayuda 
a revisitar la 
memoria visual del 
país, así como las 
transformaciones 
que ha 
experimentado a lo 
largo de más de un 
siglo: de 1881 a 
2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se halla ningún 
inconveniente en 
que la ilustración 
sea incluida en el 
reverso del billete, 
siempre y cuando a 
la misma le 
acompañen textos 
que especifiquen su 
identidad y al 
responsable de su 
creación. 
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3. Pintura (José Clemente Orozco/Hospicio Cabañas) 
Anverso: José 
Clemente Orozco 

El valor artístico de 
José Clemente 
Orozco es asociado 
con la corriente del 
muralismo 
mexicano, que, a su 
vez, cuenta con un 
alto grado de 
aceptación, 
vigencia, difusión y 
coincidencia con la 
iconografía crítica 
de los procesos 
históricos que 
permitieron 
conformar México. 
Empero, esos datos 
no están 
justificados en la 
propuesta. Por otra 
parte, a pesar del 
valor de Orozco en 
el escenario de las 
artes no deja de 
recomendarse que 
se repiense la 
implicación que 
tendrá sustituir 
rostros de 
personajes de las 
artes por 
personajes de la 
historia patria, 
pues el peso 
simbólico del 
rostro de los 
primeros –no de 
sus obras– es 
menor al de los 
segundos. 
 

Se sugiere que no 
se asuma que todo 
usuario conocerá el 
rostro del pintor de 
manera inmediata 
y, asimismo, 
asociará al rostro 
con el legador 
artístico que 
construyó a lo largo 
de varios años. En 
ese sentido 
conviene que desde 
el anverso se 
generen los 
mecanismos de 
representación 
necesarios para 
que quede 
entendido que 
Orozco fue un 
pintor mexicano y 
que buena parte 
del éxito que ganó 
se derivó de la 
posición ideológica 
con que simbolizó 
la historia 
mexicana. Se 
sugiere que se 
considere incluir 
alguna alusión de 
Orozco en el 
ejercicio de su 
labor: pintando. Si 
se pretende añadir 
fragmentos de sus 
obras en el 
anverso, se 
recomienda tener 
cuidado en que se 
respeten las 
composiciones de 
las mismas, pues, al 
ser pinturas 

El billete tentativo 
con la ilustración 
del rostro de José 
Clemente Orozco 
en el anverso y del 
Hospicio Cabañas 
en el reverso 
cumplen de manera 
muy leal con 
propósitos del eje 
2. Se trata del único 
ejemplar que 
respeta la consigna 
de dar cuenta de la 
riqueza artística y 
cultural de México 
a través de un 
exponente notable 
de las artes, su 
legado y, asimismo, 
un bien reconocido 
por la UNESCO 
como parte del 
patrimonio cultural 
de la humanidad 
(el Hospicio). Las 
previsiones que, sin 
embargo, será 
preciso que se 
tomen son: cuidar 
que la imagen del 
rostro de Orozco 
quede bien 
contextualizada, de 
tal suerte que se 
entienda la labor a 
que se dedicó, la 
importancia de su 
obra y su 
participación como 
pintor de los 
murales del 
Hospicio Cabañas. 
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alegóricas, la 
modificación de los 
elementos puede 
incidir en su 
interpretación. En 
ese sentido, se 
pueden retomar 
elementos icónicos 
de su legado sin 
“extraerlos” 
directamente de 
algún mural: los 
sombreros de los 
campesinos 
revolucionarios, 
por ejemplo. 

Reverso: Hospicio 
Cabañas 

Es coherente la 
propuesta de 
incluir en el 
reverso del billete 
la representación 
gráfica del Hospicio 
Cabañas. Además 
de su valor 
artístico-cultural, 
se trata de un bien 
reconocido como 
patrimonio cultural 
de la humanidad 
por la UNESCO. 
Otro punto a su 
favor es que se 
encuentra fuera de 
la Ciudad de 
México, lo cual 
ayuda a brindar un 
panorama de la 
riqueza de las artes 
a nivel nacional, 
más allá del ámbito 
capitalino.  

 

 

Aun cuando el 
exterior del 
Hospicio Cabañas 
cuenta con los 
elementos visuales 
suficientes para 
que su 
representación 
gráfica sea elegante 
y atractiva, es 
preferible que se 
representen los 
interiores del 
edificio, y, 
particularmente los 
murales de Orozco, 
toda vez que, de 
otra manera, se 
daría más peso al 
Hospicio como 
inmueble que como 
recinto que alberga 
la obra del autor en 
cuestión. 
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4. Arquitectura (Pedro Ramírez Vázquez/ Museo Nacional de Antropología) 
Anverso: Pedro 
Ramírez Vázquez 

La observación 
general del anverso 
es que el rostro de 
Pedro Ramírez 
Vázquez no deja de 
tener un valor de 
carácter todavía 
particular (a nivel 
de la comunidad de 
arquitectos, 
artistas, urbanistas, 
académicos) que 
no se ha 
generalizado como 
uno de los más 
apreciados en el 
imaginario de la 
identidad 
mexicana. Sólo en 
la medida en que se 
logre exaltar a la 
figura de la mano 
de su obra se 
tendrán elementos 
para evitar que se 
trate de un billete 
poco apreciado 
entre los 
potenciales 
usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motivo principal 
del anverso del 
billete tentativo 
sería el rostro de 
Pedro Ramírez 
Vázquez, una 
imagen conocida 
entre el gremio de 
arquitectos, pero 
desconocido para 
la generalidad de 
los mexicanos. En 
ese sentido, la 
composición 
gráfica debiera de 
ayudar a 
contextualizar la 
labor artística del 
personaje. Se 
sugiere que se 
incluya alguna 
representación del 
mismo en el 
ejercicio de su 
actividad: 
diseñando o 
vigilando alguna 
construcción. 

En términos 
generales, el billete 
tentativo es un 
espacio para rendir 
homenaje a la 
arquitectura 
moderna mexicana 
a través de uno de 
sus mayores 
exponentes: Pedro 
Ramírez Vázquez. 
Sin embargo, el 
factor de la 
contemporaneidad 
del autor (quien 
murió en 2013), así 
como el hecho de 
que su figura no 
sea fácilmente 
identificada por la 
generalidad de los 
mexicanos, son 
factores que 
podrían incidir en 
que el ejemplar 
fuera poco 
apreciado y que, 
por ende, no se 
cumpliera el 
propósito de 
enaltecer la riqueza 
artística del país. 
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Reverso: Museo 
Nacional de 
Antropología (“El 
paraguas”) 

Siempre y cuando 
la composición del 
diseño destaque 
que el edificio 
representado es el 
Museo Nacional de 
Antropología y que 
su creador fue 
Pedro Ramírez 
Vázquez, no existen 
observaciones 
desfavorables a 
propósito del valor 
simbólico de la 
ilustración 
propuesta para el 
reverso (“El 
paraguas”). 

Se sugiere prever 
cómo será 
representado “El 
paraguas”, 
pensando en el 
hecho de que los 
billetes mexicanos 
estilan ser escuetos 
en el uso de colores 
y que los recintos 
no son 
representados de 
manera intacta sino 
con alguna 
estilización. ¿Será 
posible respetar en 
la ilustración la 
imagen del agua 
cayendo, tan 
distintiva del 
inmueble 
seleccionado? ¿Se 
tendrá oportunidad 
de destacar los 
grabados de la 
fuente? Es probable 
que si no se logran 
resaltar tales 
elementos se 
perciba de manera 
ambigua la belleza 
de “El paraguas” y 
que incluso no se 
comprenda de qué 
objeto se trata ni la 
función artística 
que cumple. 
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5. Literatura (Rosario Castellanos/San Cristóbal de las Casas) 
Anverso: Rosario 
Castellanos 

La figura de 
Rosario Castellanos 
es valorada como 
una de las claves de 
la poesía del siglo 
XX. Los temas de su 
literatura tocan 
problemas 
nacionales como la 
subordinación 
indígena y otro 
temas de carácter 
universal como la 
condición de ser 
mujer. A pesar de 
que su rostro es 
emblemático en el 
arte literario 
contemporáneo, no 
es del dominio de 
la generalidad de 
los potenciales 
usuarios. Acaso la 
propuesta llega a 
ocupar un espacio 
del imaginario 
visual que Sor 
Juana Inés de la 
Cruz podría seguir 
ostentando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rostro de 
Rosario Castellanos 
debiera de ser 
acompañado de 
otros recursos 
gráficos que 
destaquen el arte al 
que se dedicó (la 
literatura) y 
algunas de las 
imágenes poéticas 
que le valieron el 
reconocimiento del 
gremio literario (la 
feminidad, la 
condición de ser 
mujer, la soledad 
en el mundo, las 
desigualdades de 
género). 

A pesar de que 
existe un lazo 
implícito que 
asocia a Rosario 
Castellanos con San 
Cristóbal, la 
propuesta no 
ofrece elementos 
para comprender la 
relación de ambas 
imágenes con la 
riqueza artística de 
México, elemento 
central del eje 
temático 2. Por otra 
parte, si bien se 
reconoce que 
Castellanos 
constituye una de 
las figuras más 
emblemáticas de la 
literatura del siglo 
XX, se invita a 
repensar si sus 
atributos 
biográficos y 
poéticos tienen el 
potencial simbólico 
equiparable con el 
de otra mujer poeta 
que ha 
permanecido 
varios años en los 
billetes mexicanos 
y en el imaginario 
mexicano: Sor 
Juana Inés de la 
Cruz.  
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Reverso: Templo 
del Carmen de San 
Cristóbal de las 
Casas 

San Cristóbal de las 
Casas es un 
escenario cultural 
relevante en el 
imaginario 
mexicano. Lo que 
no queda claro es 
qué nivel de 
protagonismo 
juega en el billete, 
pues pareciera que 
fue elegido más 
para ilustrar uno 
de los referentes de 
la vida y la obra de 
Rosario Castellanos 
que para dar 
cuenta de la 
riqueza artística de 
México (se 
pretende incluir 
una representación 
de uno de los 
templos del 
municipio sin 
alusión a la vida 
típica, a los 
habitantes, a los 
estilos de vida, a 
alguna época 
histórica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sería pertinente 
que no se omita la 
imagen de los 
habitantes 
indígenas del 
municipio, pues en 
la obra de Rosario 
Castellanos la 
subordinación 
social de éstos fue 
uno de los temas 
destacados. Por sí 
solo el templo no 
puede dar mayores 
avisos que el de la 
pertenencia 
geográfica de 
Castellanos a 
Chiapas. 
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6. Literatura (Octavio Paz/Antiguo Colegio de San Ildefonso) 
Anverso: Octavio 
Paz 

La figura de 
Octavio Paz ha sido 
reconocida como 
una de las mayores 
de la literatura 
mexicana del siglo 
XX y de todos los 
tiempos. Su 
inclusión 
permitiría 
reconocer el legado 
artístico de la 
literatura suya, en 
particular, y 
mexicana, en 
general. En 2014 se 
cumple un 
centenario de su 
natalicio, lo cual 
puede reforzar el 
mensaje 
conmemorativo. 
Sin embargo, se 
invita a reflexionar 
si el peso de los 
personajes patrios 
que han 
acompañado a la 
historia de los 
billetes mexicanos 
no eclipsaría –o 
supondría críticas 
por la inclusión de– 
la imagen del 
escritor. 

Hay que tomar en 
cuenta que a causa 
de las variantes de 
información de los 
potenciales 
usuarios del billete, 
deben de existir 
personas que o 
bien han escuchado 
hablar de Paz, pero 
no identifican su 
rostro, o bien no 
disponen de ningún 
referente sobre el 
autor. En ese 
sentido, se sugiere 
que empleen 
recursos gráficos 
para reiterar el arte 
a que se dedicó. 
Esta vez se podría 
recurrir además de 
al ya clásico libro 
acompañado de 
una pluma (para 
simbolizar la 
literatura), a 
elementos visuales 
alusivos a su obra 
(la piedra del sol, 
por ejemplo). 

La obra de Octavio 
Paz es una de las 
más notables de la 
literatura mexicana 
del siglo XX y la 
propuesta de este 
billete coincide con 
el centenario de su 
nacimiento, motivo 
por el cual el 
ejemplar puede 
ayudar a festejar y 
revalorar el legado 
literario del 
escritor. Por otra 
parte, se localizan 
dos observaciones 
que pueden ayudar 
a reconsiderar la 
propuesta: 1) su 
imagen, pese a ser 
emblemática de las 
artes mexicanas, no 
se ha incorporado a 
la iconografía 
propia de la 
identidad nacional 
con la misma 
fuerza que los 
héroes patrios. 2) 
La ilustración del 
reverso, 
correspondiente al 
Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, 
reúne las 
propiedades de 
belleza 
arquitectónica y 
valor histórico 
suficientes para 
que su inclusión en 
el billete sea 
pertinente, pero no 

Reverso: Antiguo 
Colegio de San 
Ildefonso 

El Antiguo Colegio 
de San Ildefonso es 
un antiguo que 
desde la época 
colonial de lo que 
ahora se conoce 
como México hasta 
la fecha ha ocupado 

Habría que 
contextualizar a la 
representación del 
edificio con algunos 
otros elementos 
(textuales o 
gráficos) relativos a 
la vida académica y 
cultural 
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un lugar destacado 
en los ámbitos de la 
educación y la 
cultura. Sin 
embargo, se 
desconoce si su 
función el reverso 
del billete estaría 
más orientada a 
reconocer el 
patrimonio cultural 
de la humanidad 
declarado por la 
UNESCO que a 
ilustrar los 
intereses temáticos 
y estilísticos de la 
poesía de Octavio 
Paz. Reflexionar 
sobre tales 
propósitos podría 
ayudar a incluir un 
elemento más 
emblemático que 
refuerce la riqueza 
artística de tipo 
literario, que es, 
finalmente, el 
elemento que se 
pretende destacar 
en el ejemplar 
propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desarrollada en el 
recinto, pues de 
otra manera se 
corre el riesgo de 
que se no se 
reconozca su valor 
histórico. Incluir 
algún verso del 
“Nocturno de San 
Ildefonso” se 
presenta como una 
de las estrategias 
que mejor podrían 
apoyar a atender 
este punto. 

queda claro si su 
conexión con la 
vida y la poesía de 
Octavio Paz sea lo 
suficientemente 
fuerte y ayude a los 
usuarios a 
revalorar la riqueza 
literaria del país. 
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Alterna: Premios Nobel/Ciudad Universitaria, UNAM 
Anverso: Octavio 
Paz (literatura), 
Mario Molina 
(química), Alfonso 
García Robles 
(paz), Ana María 
Cetto Kramis (paz) 

Se entiende que 
este ejemplar tiene 
sus “propias 
reglas”, pues se 
aleja de manera 
importante de la 
idea de generar 
una perspectiva de 
la riqueza artística, 
los exponentes más 
destacados de las 
artes y el 
patrimonio cultural 
de la humanidad 
que se encuentra 
en México. A menos 
que se tenga la 
convicción de 
retratar un valor 
como el éxito o el 
reconocimiento 
internacional de los 
mexicanos, el 
ejemplar resulta 
poco oportuno en 
términos de la 
fuerza simbólica 
que los personajes 
en conjunto tienen 
respecto a la 
representación de 
los ideales de 
mexicanidad y 
orgullo patrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere 
considerar que dos 
de los personajes 
que se pretende 
retratar están vivos 
y dos de ellos 
fallecieron a finales 
del siglo pasado. El 
hecho de colocar a 
personas vivas en 
un billete podría no 
ser lo más idóneo si 
se toma en cuenta 
el hecho de que los 
valores de la 
mexicanidad y la 
identidad nacional 
están cimentados 
sobre la base de la 
exaltación del 
pasado y su 
sobrevivencia en la 
memoria común de 
los pobladores del 
país.  

Se encuentra que la 
propuesta de este 
billete resultaría 
poco viable en el 
contexto del eje 
temático 2 porque 
escapa de los 
propósitos y la 
justificación del 
proyecto: 
reconocer “la 
influencia de las 
artes en la cultura 
mexicana”. Si bien 
el reverso (campus 
central de la 
UNAM) reúne 
elementos visuales 
emblemáticos de la 
cultura y la 
educación en 
México, por otra 
parte se detecta 
que es 
problemático la 
inclusión de las 
cuatro 
personalidades en 
el anverso, pues el 
hecho de que dos 
de ellas estén vivas 
disminuye el 
potencial simbólico 
relativo a la 
exaltación del 
pasado. 
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Reverso: Ciudad 
Universitaria 

Se propone en el 
reverso la inclusión 
de un espacio 
emblemático de la 
vida académica, 
artística y política 
de México. A través 
de la imagen del 
campus central de 
la UNAM se pueden 
simbolizar ideales 
patrios 
relacionados con la 
educación y el 
progreso.  

La inclusión del 
campus central de 
Ciudad 
Universitaria tiene 
el potencial de 
vincular en una 
misma referencia 
gráfica a las 
ciencias, la política 
y las artes. Sería 
pertinente que se 
buscara elementos 
textuales y gráficos 
para asociar el 
hecho de que los 
premios Nobel 
estudiaron y/o han 
sido académicos de 
la UNAM. De tal 
suerte se 
enfatizaría un 
mensaje que 
destaca los valores 
del éxito y la 
calidad educativa.  

 
Comentarios generales sobre el Eje Temático 2.  
 
Un problema general que se detectó en la idea de inclurir rostros de personajes del 
campo artístico mexicano en el anverso de los billetes es que, al contrario de los 
héroes patrios, sus caras no “hablan” de manera inmediata por su obra. Al hacer 
algunas comparaciones entre los billetes vigentes y los posibles nuevos ejemplares se 
detecta que la fuerza simbólica de los artistas en relación al imaginario de la 
identidad mexicana es ciertamente más débil que la fuerza de los próceres de la 
Independencia, por ejemplo. En ese sentido, sería importante que se tomara en 
cuenta el posible “debilitamiento” simbólico que sufrirían los billetes al realizar el 
cambio de unos personajes por otros. 
En relación a los reversos, se identificó que solamente tres de las  denominaciones (2, 
3 y 4) establecen una correlación semiótica directa entre los artistas que 
protagonizarían el anverso –porque  participaron o fueron autores directos de la 
obra– y las obras que fueron escogidas para ilustrar dichos reversos. En el resto de 
las propuestas (denominaciones 1, 5, 6 y alterna) se comprende la liga existente entre 
ambas caras de los billetes tentativos, pero, por otra parte, no se observa que 
reconozcan la obra del personaje. El mayor problema se presenta en el caso de los 
artistas que no se dedicaron a las disciplinas visuales y que, por lo tanto, precisan de 
algún referente que sintetice, aluda o simbolice su obra. 
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Finalmente, se llegó a la cuenta de que la mitad del eje temático incumple los propios 
objetivos definidos en la propuesta de familia de billetes. De las seis denominaciones 
(sin considerar la alterna), la mitad no incluye algún bien mexicano declarado 
patrimonio cultural por la UNESCO, y en dos casos se repite al mismo lugar: el Centro 
Histórico de la Ciudad de México (que incluye a Bellas Artes y el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso). Se recomienda, de tal suerte, reconsiderar si el criterio del listado de 
la UNESCO puede ser un elemento a seguir que unifique la identidad de los billetes 
del eje temático propuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
210 

EJE TEMÁTICO 3: Los episodios que forjaron una nación 
 

Denominación Observaciones Sugerencias Evaluación general 
de la denominación 

1. México antiguo 
Anverso: 
Conmemoración de 
la fundación de la 
ciudad de México a 
través de 
fragmentos del 
Códice Durán y de 
la Piedra del Sol.  
  

Combinar los 
fragmentos del 
Códice Durán 
(específicamente la 
representación de la 
fundación de 
México-
Tenochtitlán) con la 
Piedra del Sol 
requiere de cierta 
cautela, pues se trata 
de dos imágenes con 
un alto contenido 
simbólico. ¿Se ha 
considerado 
emplear a ambas 
como elementos 
principales? ¿Una 
sería el elemento 
secundario?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parecería 
interesante utilizar 
la imagen 
propuesta para el 
reverso (Tira de la 
Peregrinación) 
como parte del 
diseño del anverso, 
para que los 
usuarios adviertan 
que la 
peregrinación 
desde Aztlán 
concluyó 
precisamente con 
el encuentro del 
águila sobre un 
nopal.  

Si consideramos 
que la 
denominación lleva 
por título “México 
antiguo”, los 
objetivos del eje 
con la actual 
propuesta se 
cumplen 
parcialmente: si 
consideramos que 
será la única 
denominación que 
ilustre el periodo 
Prehispánico 
resulta un poco 
limitada en su 
concepción, pues 
representar la 
fundación de 
México-
Tenochtitlán no 
ofrece información 
sobre lo que logró 
el pueblo mexica 
luego de fundada la 
ciudad. Tal vez 
sería pertinente 
reconsiderar los 
elementos del 
reverso, y 
combinar en el 
anverso la 
fundación y la 
peregrinación 
desde Aztlán.  
Por otra parte, en 
la actual propuesta 
sólo se representa 
una de las culturas 
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Reverso: 
Representación del 
derrotero seguido 
por los mexicas 
desde su salida de 
Aztlán hasta la 
fundación de 
México, a través de 
fragmentos de la 
Tira de la 
peregrinación. 
 

La representación 
de la peregrinación 
en el reverso queda 
desvinculada del 
episodio central que 
conmemora la 
fundación de 
México-
Tenochtitlán. La 
peregrinación por sí 
misma no es un 
episodio que 
hubiera forjado una 
nación, sino que 
forma parte del que 
ya se prevé 
representar en el 
anverso.  

Para dar una idea 
más completa del 
México antiguo, 
podría utilizarse el 
reverso para 
representar algún 
elemento visual 
que simbolice  el 
esplendor del 
México 
prehispánico (por 
ejemplo el Museo 
Nacional de 
Antropología), o 
bien ofrecer 
información visual 
de lo que ocurrió 
luego de la 
fundación de 
México-
Tenochtitlán, 
presentando 
alguna recreación o 
maqueta del 
Templo Mayor.  

(la mexica), lo cual 
podría generar 
críticas en función 
de una tendencia 
generalizada al 
centralismo, que no 
toma en cuenta la 
gran diversidad de 
culturas que 
conformaron 
Mesoamérica. Tal 
vez la inclusión de 
una representación 
del Museo Nacional 
de Antropología, 
enfatizando que en 
él se alojan las 
colecciones 
arqueológicas y 
etnográficas más 
importantes del 
país, además de 
representar por sí 
mismo un ícono 
por cuanto a diseño 
y planeación. 
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2. Revaloración del indio y rescate del saber americano 
Anverso: La 
revaloración del 
indio: 
Reconocimiento a 
la labor de 
Francisco Javier 
Clavijero, 
mostrando una 
vista de la Misión 
jesuita de Loreto 
Conchó, Baja 
California. 
 

Los objetivos se 
cumplen 
parcialmente, pues 
si bien Francisco 
Javier Clavijero fue 
un personaje 
importante en la 
revaloración de los 
saberes indígenas,  
no podría decirse 
exactamente lo 
mismo de las 
misiones jesuitas y 
su labor 
evangelizante. 
Esta denominación 
diferiría de otras al 
dar todo el espacio a 
un solo personaje, y 
estaría ocupando 
cronológicamente el 
espacio destinado a 
la Colonia; la actual 
propuesta alude 
principalmente a los 
primeros años de 
dominio colonial. 
Hay algunas 
inconsistencias 
históricas al 
presentar a Clavijero 
junto con la misión 
jesuita de Loreto 
Conchó, la cual él 
nunca visitó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sería interesante 
incluir a otros 
personajes para 
ampliar la 
cobertura 
cronológica de la 
denominación, de 
tal suerte que su 
temática refiriera a 
la Colonia, y no al 
inicio de este 
periodo. Entre las 
sugerencias, 
justificadas en el 
análisis de la 
temática, están Sor 
Juana Inés de la 
Cruz y Carlos 
Sigüenza y 
Góngora. Esta 
propuesta, por otra 
parte, permitiría 
incorporar un 
elemento 
femenino, 
ampliamente 
identificado con el 
papel moneda en 
México.  
 

Parece pertinente 
pensar en la 
conveniencia de 
que la temática de 
este billete fuese la 
Colonia, para ser 
coherente con el 
resto de las 
denominaciones, 
que se pensaron 
como grandes 
periodos y no 
necesariamente 
como temas 
coyunturales:  
1) México Antiguo 
2) Colonia 
3) Independencia 
4) Liberalismo  y 
República 
restaurada  
5) Revolución  
6) Educación 
pública (en tanto 
representa una 
conquista del 
periodo post-
revolucionario. 
Sería pertinente 
revisar la 
pertinencia de 
incluir en el 
anverso un solo 
personaje, que, por 
añadidura, no está 
muy identificado 
con los elementos 
simbólicos e 
identitarios de 
México: Francisco 
Javier Clavijero.  
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Reverso: El rescate 
del saber 
americano, a través 
de la enseñanza en 
el Colegio de Santa 
Cruz de Tlatelolco 
y la herencia del 
conocimiento 
hallado en el 
Códice de la Cruz-
Badiano. 

Tanto el Colegio de 
Santa Cruz de 
Tlatelolco como el 
Códice de la Cruz-
Badiano aluden a un 
periodo muy 
temprano de la 
Colonia (siglo XVI). 
Específicamente el 
códice de la Cruz-
Badiano, si bien es 
importante por 
cuanto rescata 
conocimientos de la 
medicina tradicional 
indígena, 
visualmente remiten 
mucho a la época 
prehispánica. Si esta 
denominación se 
queda como está 
sugerida 
actualmente, y 
tomando en cuenta 
que la siguiente es la 
Independencia, 
parecería una 
omisión en el 
discurso histórico 
del eje.  

Sería útil 
representar 
visualmente este 
billete con un 
elemento que diera 
una idea un poco 
más completa de 
los esplendores 
arquitectónicos de 
la Colonia, lo cual 
no se consigue con 
el Colegio de Santa 
Cruz de Tlaltelolco. 
Se propone incluir 
el Museo del 
Virreinato, que 
tiene por misión 
“conservar, 
investigar, exhibir 
y difundir las 
manifestaciones 
artísticas  y 
culturales de la 
época virreinal”. 
Este edificio, por 
otra parte, tiene 
una historia 
interesante muy 
relacionada con el 
periodo a ilustrar, 
en tanto que fue el 
lugar donde se 
formaron la 
mayoría de los 
jesuitas, y en cuyas 
aulas se 
impartieron 
cátedras en torno a 
filosofía, teología, 
letras clásicas y 
ciencias.  
Por otra parte, su 
arquitectura tiene 
una mayor relación 
con la arquitectura 
colonial que el 
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Colegio de la Santa 
Cruz. Y, por último, 
conviene apuntar 
que ha sido 
declarado 
Patrimonio de la 
Humanidad. 
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3. Independencia 
Anverso: 
Reconocimientos a 
4 de los personajes 
que participaron 
en esta lucha: 
Miguel Hidalgo, 
Jose  Marí a Morelos, 
Leona Vicario y 
Gertrudis 
Bocanegra. 

La propuesta es 
coherente con los 
objetivos del eje 3. 
Sin duda es un reto 
en representar, en 
una misma 
superficie, a 
personajes que (con 
excepción de 
Gertrudis 
Bocanegra) 
tradicionalmente 
han ocupado un 
lugar exclusivo en 
billetes y monedas  
 

El diseño tendría 
que dar a los 
cuatro personajes 
proporciones 
similares y, por 
ende conferirles el 
mismo peso 
simbólico, tanto a 
los personajes 
masculinos, como a 
los femeninos, 
especialmente a 
Gertrudis 
Bocanegra, hasta 
ahora 
aparentemente 
excluida de la 
iconografía 
monetaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un billete 
destinado al tema 
de la 
Independencia es 
sin duda 
imperativo para 
este Eje. Entre los 
momentos 
emblemáticos de la 
historia nacional, la 
conmemoración 
del inicio de 
Independencia es 
momento de 
reafirmar el orgullo 
y la identidad 
nacionales. 
Asimismo, es la 
oportunidad 
propicia para 
recordar a los 
héroes 
relacionados con 
este episodio 
(Hidalgo y Morelos, 
principalmente), 
reunirlos en un 
billete, y 
contextualizar el 
momento 
específico de su 
participación en la 
historia de este 
país. Asimismo, es 
de destacar la 
posibilidad de 
incorporar 
personajes 
femeninos, pues de 
esta forma se 
podría 
paulatinamente ir 
subsanando la 
invisibilidad en que 
suele tenerse a las 
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Reverso: Entrada 
del Eje rcito 
Trigarante a la 
ciudad de Me xico, 
destacando la 
presencia de 
Vicente Guerrero y 
Agustí n de 
Iturbide. 

La representación 
de la entrada del 
ejército trigarante 
está más o menos 
arraigada en la 
memoria nacional 
como un elemento 
emblemático de la 
Consumación de la 
Independencia. Es 
interesante la 
coherencia que 
tendrían ambas 
caras de esta 
denominación, pues 
en una se 
presentaría el inicio 
y en la otra el cierre 
de un importante 
proceso histórico. 

Sería oportuno 
incorporar algún 
elemento que 
explique a los 
usuarios qué es lo 
que se representa 
con la pintura, así 
como señalar el 
año específico en 
que esto tuvo 
lugar.  

mujeres en el 
discurso histórico. 
Por último, la 
propuesta de 
incluir en el 
reverso una 
representación de 
la consumación de 
Independencia da 
oportunidad de 
construir una 
narrativa histórica 
coherente e 
integral: el inicio y 
el cierre de un ciclo 
importantes.  
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4. Liberalismo y Restauración 
Anverso:  El 
liberalismo 
representado a 
través de Benito 
Juárez, Melchor 
Ocampo y 
Guillermo Prieto y 
la alegoría a la 
Constitución de 
Petronilo Monroy. 
 

Es interesante la 
propuesta de 
presentar a Benito 
Juárez acompañado 
de dos personajes 
contemporáneos, y 
es totalmente 
pertinente la idea de 
simbolizar con 
Juárez un periodo 
tan complejo como 
el siglo XIX 
mexicano. 

Será importante 
incorporar 
suficientes 
elementos de 
identificación para 
Melchor Ocampo y 
Guillermo Prieto, 
cuyo lugar en la 
memoria nacional 
es muy lejano en 
relación con el de 
Juárez. Por otra 
parte, hay que 
procurar que al 
diseñar este billete 
se logre dejar claro 
al usuario que lo 
que se ilustra son 
las reformas 
liberales o Leyes de 
Reforma.  

Esta denominación 
es coherente con 
los objetivos, pues 
Benito Juárez está 
profundamente 
ligado con 
elementos 
identitarios, y 
específicamente 
con los billetes en 
México. La 
novedad, en este 
caso, es 
acompañarlo de 
otros dos 
personajes, cuyas 
trayectorias de 
vida se cruzan con 
las de Juárez en un 
episodio 
importante de la 
historia nacional, 
como lo fue la 
promulgación de 
las Leyes de 
Reforma.  
 
Hay coherencia 
entre el anverso y 
el reverso, para 
ilustrar dos 
momentos 
importantes en la 
vida del prócer 
Benito Juárez.  

Reverso: 
Representación de 
la restauración de 
la República 
mediante la escena 
en la que 
Maximiliano 
entrega su espada 
a Mariano 
Escobedo en 
Querétaro. 

La representación 
de la entrega de la 
espada por parte de 
Maximiliano a 
Mariano Escobedo 
simboliza el triunfo 
de la restauración de 
la República, luego 
de varios años 
álgidos, pero no 
debe presuponerse 
que los usuarios 
logren establecer la 
coherencia entre 
anverso y reverso de 
manera automática.  

Sería importante 
que la 
reproducción de 
esta escena se 
acompañara de la 
identificación 
correspondiente, 
así como de una 
mínima explicación 
de que con la 
rendición de 
Maximiliano en 
1867 se restauraba 
la República 
encabezada por 
Benito Juárez.  
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5. Revolución 
Anverso: 
Representación del 
Maderismo y el 
Plan de San Luis a 
través de sus 
participantes: 
Francisco I. 
Madero, Emiliano 
Zapata, Venustiano 
Carranza, Álvaro 
Obregón y 
Francisco Villa. 

La Revolución 
Mexicana ocupa un 
lugar esencial en la 
historia de este país; 
el maderismo y el 
Plan de San Luis es 
apenas un eslabón 
en el recuento de 
episodios 
importantes de este  
levantamiento 
popular. En este 
sentido, conviene 
concebir que este 
billete tenga por 
tema la Revolución 
en general y no 
únicamente el 
maderismo.  
Tal y como se 
sugiere, el diseño del 
billete estaría 
incurriendo en 
ciertas 
arbitrariedades 
históricas al colocar 
juntos a personajes 
que terminaron con 
fuertes 
confrontaciones en 
el terreno político. 
Por ello, no 
parecería muy 
conveniente 
combinar en una 
sola denominación a 
Madero, Villa y 
Zapata con Álvaro 
Obregón.   
 
 
 
 
 
 

Una combinación 
de personajes que 
parece menos 
polémica y que 
obedece a una 
lógica histórica, 
sugeriría reunir en 
la superficie del 
anverso a Madero, 
con Villa y Zapata, 
estos dos últimos 
personajes que 
gozan de gran 
popularidad en el 
discurso histórico 
popular. 
 
Se sugiere además 
colocar en el 
anverso a Carmen 
Serdán, junto con 
los demás 
personajes y 
contribuir así a 
aumentar la 
visibilización de las 
mujeres en la 
historia, 
desempeñando un 
papel tan 
importante como el 
de sus congéneres 
masculinos.  

La Revolución es 
sin lugar a dudas 
un episodio 
trascendental en la 
historia 
contemporánea del 
país. Se sugieren en 
el análisis algunos 
ajustes para que se 
ilustre no solo el 
arranque del 
movimiento sino 
también la 
conclusión. De esta 
manera se 
ofrecería al usuario 
información un 
poco más completa 
en torno al destino 
que tuvo un 
movimiento social; 
en este caso, la 
información sería 
que, como 
consecuencia del 
movimiento social 
encabezado por 
hombres y mujeres 
en 1910, se 
promulgaría un 
documento tan 
importante como la 
Constitución de 
1917, que proponía 
importantes 
conquistas y 
reivindicaciones 
sociales.  
Entre los 
elementos visuales 
que podrían 
incluirse en el 
reverso para dar 
información en 
torno a la 
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Reverso: 
Reconocimiento a 
la mujer en la 
Revolución, 
homenaje a 
Carmen Serdán y 
las soldaderas. 

La sugerencia de 
colocar en el reverso 
a Carmen Serdán y a 
las soldaderas, para 
dar peso a la 
participación 
femenina, debe 
considerarse con 
cautela. Si bien es un 
merecido 
reconocimiento, 
también lo es que se 
trataría del reverso, 
lo cual supone un 
lugar 
jerárquicamente 
inferior con respecto 
al anverso. Por otra 
parte, la reiteración 
iconográfica de 
representar a las 
mujeres en la 
Revolución con 
fotografías de las 
soldaderas las relega 
a una situación de 
anonimato. 

Como se ha 
apuntado arriba, se 
sugiere que 
Carmen Serdán 
ocupe un lugar 
junto con los otros 
personajes 
masculinos.  
Por otra parte, y 
para construir un 
discurso histórico 
coherente, se 
propone que en el 
reverso se ofrezca 
información sobre 
la etapa formal de 
conclusión de la 
revolución armada, 
que se dio con la 
promulgación de la 
Constitución de 
1917. Carranza 
podría ocupar un 
lugar lógico en este 
espacio, debido a 
su participación en 
las tareas del 
Congreso 
Constituyente de 
Querétaro, que dio 
por resultado una 
nueva Carta Magna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

constitución, se 
podrían considerar 
la portada de la 
primera 
constitución, o bien 
algunos aspectos 
de la asamblea de 
constituyentes en 
el Teatro Iturbide 
durante las 
sesiones de 
aprobación, 
También se 
sugieren algunas 
consideraciones 
para que el 
personaje 
femenino (Carmen 
Serdán) quede 
incorporado en el 
anverso, junto con 
los personajes 
masculinos.  
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6. Educación pública  
Anverso: La 
educación en 
México a través de 
sus impulsores: 
Justo Sierra, 
Gabino Barreda, 
José Vasconcelos, 
Moisés Sáenz y 
Jaime Torres 
Bodet, 
acompañados de  
fragmentos de 
portadas de libros 
de texto gratuitos. 

A diferencia de otras 
denominaciones, en 
ésta se hace 
referencia no a un 
acontecimiento, sino 
más bien a una 
temática: la 
educación en 
México, 
específicamente la 
conmemoración a 
personajes que 
hubieran destacado 
por sus 
contribuciones en 
materia educativa. 
Así considerada, la 
denominación 
plantea una cierta 
ruptura con todas 
las demás del Eje 3, 
que aluden a 
periodos históricos 
o a procesos. 

Convendría pues 
replantearse si esta 
denominación 
pudiera ajustarse 
para referirse no a 
la educación en 
general, sino a los 
logros de la post-
Revolución en 
materia educativa, 
y en la que tres de 
los personajes 
propuestos (José 
Vasconcelos, 
Moisés Sáenz y 
Jaime Torres 
Bodet) tienen los 
suficientes méritos 
para ocupar un 
lugar en este 
reconocimiento. 
Por otra parte, 
ilustrar el anverso 
de esta 
denominación con 
las portadas de los 
Libros de Texto 
Gratuitos 
representaría una 
unidad temática y 
cronológica más o 
menos coherente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal y como está 
planteada ahora, 
parece estar 
pensada como un 
billete temático en 
torno a la historia 
de la educación en 
México, con lo cual 
se rompe la 
coherencia 
temática y 
cronológica con 
respecto a las otras 
denominaciones. 
No obstante, 
bastaría 
reconsiderar la 
inclusión de sólo 
tres de los 
personajes (es 
decir, eliminar a 
Gabino Barreda y 
Justo Sierra), para 
que la 
denominación 
tenga como eje 
temático los logros 
en materia de 
educación (sobre 
todo educación 
básica), como 
consecuencia de las 
garantías sociales 
plasmadas en el 
artículo 3º.  
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Reverso: 
Fragmentos del 
edificio y los 
murales de la 
Secretaría de 
Educación Pública, 
como emblemas de 
la educación en 
México. 
 

Los murales son 
muy explícitos y 
remiten al campo 
semántico de 
educación. Por el 
contrario, el edificio 
de la SEP requiere 
de cierta 
contextualización, 
que pudiera ser 
ofrecida de manera 
textual. De lo 
contrario, no es de 
esperarse que el 
usuario identifique 
el propósito de esta 
imagen en el 
reverso.  
 
 

Se sugiere incluir 
elementos de 
identificación de la 
SEP, así como el 
año de creación 
(1921), y mención 
de José 
Vasconcelos como 
primer secretario 
de Educación 
Pública.  
Sería pertinente 
seleccionar sólo 
una de las dos 
pinturas, para 
evitar que se les 
reproduzca 
miniaturizadas.  
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Alterna 1. Nacimiento de la República 
Anverso: La 
Constitución de 
1824, 
reconocimiento a 
la participación de 
Miguel Ramos 
Arizpe y Servando 
Teresa de Mier en 
el nacimiento de la 
República, 
acompañados de 
un mapa del 
territorio nacional 
en 1824.  
 

Con esta 
denominación los 
objetivos se 
cumplen en menor 
medida que en otras 
de las propuestas. La 
promulgación de la 
Constitución de 
1824 no podría 
considerarse un 
acontecimiento 
fundamental, en 
comparación con la 
Independencia o la 
Revolución. 
Por cuanto a los 
personajes 
sugeridos, a 
diferencia de otras 
denominaciones 
ninguno de los dos 
es reconocible a 
primera vista por los 
usuarios, y tampoco 
sus nombres 
remiten con 
facilidad a su 
participación 
específica en algún 
proceso histórico. 
También conviene 
considerar que no 
hay algún personaje 
histórico 
relacionado con este 
episodio que 
hubiese sido alguna 
vez incluido en un 
billete en México.  
Con respecto al 
mapa que se sugiere 
(único elemento 
similar en todas las 
denominaciones de 
este eje) hay que 

Esta denominación 
no parece tan 
pertinente como 
las demás 
propuestas para la 
familia. No se 
ocupa de un 
momento que 
tenga la misma 
relevancia 
histórica o fuerza 
simbólica de los 
temas propuestas 
para otros billetes.  
Los personajes que 
apoyan la 
construcción del 
discurso histórico 
(Ramos Arizpe o 
Fray Servando)  no 
tienen la misma 
fuerza simbólica de 
los que se 
proponen en otros 
billetes, donde al 
menos uno de los 
que se incluyen 
puede ser evocado 
con relativa 
facilidad; piénsese, 
por ejemplo, en 
Benito Juárez al 
lado de Melchor 
Ocampo y 
Guillermo Prieto; o 
en Gertrudis 
Bocanegra junto a 
Hidalgo o Morelos.  
Por lo tanto, se 
sugiere no 
considerar viable 
esta propuesta 
alternativa.  

Es preciso tomar 
en cuenta que el 
siglo XIX mexicano 
es complejo, 
caracterizado por 
luchas y vaivenes 
entre varias 
fuerzas ideológicas 
en pugna: liberales 
vs conservadores, 
centralistas vs 
federalistas, 
frecuentes intentos 
de reconquista por 
parte de España, 
intervenciones de 
otras naciones, 
derrocamientos, 
reordenamientos 
territoriales, 
etcétera. Una 
denominación 
como la que aquí se 
comenta sería 
apenas un pequeño 
eslabón con una 
difícil articulación 
en un discurso 
histórico que 
pretendiera ofrecer 
a los usuarios una 
versión sucinta de 
la historia nacional 
en sus grandes 
tramos 
significativos: 
México antiguo, 
Colonia, 
Independencia, 
Liberalismo y 
República 
Restaurada (dos 
momentos 
emblemáticos del 
siglo XIX en los que 
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considerar el hecho 
de que en él se hace 
patente la enorme 
pérdida de territorio 
que nuestro país 
habría de sufrir 
como parte de los 
vaivenes del siglo 
XIX; no parece muy 
viable suponer que 
esta representación 
visual despierte el 
orgullo de los 
usuarios.  
 

Benito Juárez tiene 
una destacada 
participación) y 
Revolución. Por 
otra parte, con una 
denominación para 
conmemorar la 
Constitución de 
1824 serían tres 
los billetes 
destinados al siglo 
XIX, en tanto que el 
siglo XX sólo 
tendría un billete. 

Reverso: El Templo 
de San Pedro y San 
Pablo como lugar 
emblemático en el 
que se promulgó la 
primera 
Constitución 
mexicana. 
 

El Congreso 
constituyente 
sesionó en el 
Templo de San 
Pedro y San Pablo, 
pero eso no bastaría 
para dar un mensaje 
en torno a la 
importancia de la 
Constitución. Las 
disputas entre 
federalistas y 
centralistas no 
necesariamente se 
desprenden al 
contemplar la 
representación 
visual de las 
deliberaciones en el 
Templo. 

En función de los 
datos anteriores 
sería importante 
que se pensara si lo 
que resulta viable 
es mostrar la 
representación de 
las sesiones del 
Constituyente de 
1824 en el interior 
del Templo de San 
Pedro y San Pablo, 
como se propone 
originalmente, o si 
se representaría el 
exterior del 
edificio, dando 
cuenta de su uso 
actual, es decir, 
como sede del 
Museo de las 
Constituciones.  
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Alterna 2. Salud 
Anverso: 
Reconocimiento al 
progreso en 
materia de salud 
pública en México a 
través de sus 
principales 
impulsores: 
Eduardo Liceaga e 
Ignacio Chávez, 
acompañados de 
una imagen del 
Hospital General 
de México. 

Para el diseño de 
este billete se infiere 
que se ha seguido 
una ruta bastante 
similar a la del 
billete dedicado a 
educación: 
personajes, algún 
lugar relevante y un 
mural alusivo en el 
reverso. A diferencia 
del tema de 
educación, donde sí 
existen personajes 
más emblemáticos 
(como Vasconcelos o 
Torres Bodet), en el 
rubro de salud no 
hay personajes tan 
incuestionablemente 
reconocidos como 
los que más 
hubieren destacado 
con respecto a sus 
colegas.  
 

El tema de la 
medicina en 
México, 
específicamente de 
las posibilidades de 
atención médica a 
la población, 
sugiere una 
enorme deuda 
social aún 
insatisfecha. El tan 
difundido plan del 
Seguro Popular que 
se dio a conocer 
como un logro del 
gobierno 
calderonista ha 
demostrado sus 
graves fallas. 
Asimismo, la 
situación actual de 
instituciones clave 
como el IMSS o el 
ISSSTE sugieren 
cautela al abordar 
el tema de los 
logros en materia 
de salud.  
Por otra parte, es 
difícil aseverar que 
los elementos 
visuales que se 
sugieren remitirían 
al tema de la salud 
pública en México. 
No parece una 
sugerencia 
adecuada, capaz de 
transmitir un 
mensaje claro en 
torno a los logros 
en materia de salud 
pública en México. 
 
 

Esta propuesta 
contempla la 
incorporación de 
una serie de 
personajes y 
lugares 
relacionados con 
salud, que 
pertenecen a 
diversos periodos y 
que refieren a dos 
temas distintos: 
avances científicos 
en materia de 
salud, y servicios 
hospitalarios para 
la población.  
Esta denominación 
plantea los mismos 
cuestionamientos 
que se realizaron 
para la 
denominación 
destinada a la 
educación: ¿el tema 
es salud en general 
en México o se 
piensa hilar 
cronológicamente 
esta denominación 
con las conquistas 
sociales luego de la 
Revolución? Si el 
caso fuera el 
segundo, es 
conveniente 
comentar que los 
logros son menos 
contundentes en 
materia de salud de 
lo que han sido en 
educación.  
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Reverso: 
Fragmentos del 
mural “La Historia 
de la medicina en 
México” (Diego 
Rivera, Centro 
Médico Nacional La 
Raza), 
emblemático de la 
salud pública. 

Al igual que en otras 
denominaciones se 
piensa ilustrar el 
reverso con una 
obra artística 
relacionada con el 
tema del anverso.  
 

Cabría considerar 
cuál de los detalles 
se seleccionaría; de 
lo contrario se 
miniaturizaría la 
imagen y perdería 
fuerza. 

 
Comentarios generales sobre el Eje Temático 3.  
 
De los tres ejes temáticos presentados, éste es el que más se acerca a la concepción 
tradicional de un billete en México (por la temática histórica) aunque supone 
interesantes innovaciones y, desde luego, retos en materia de diseño.  
La primera de estas novedades  consiste en la propuesta de dedicar cada 
denominación a periodos o procesos, y no necesariamente a personajes. Hasta ahora  
prácticamente el único acontecimiento fundamental en la historia de México que se ha 
reproducido de manera reiterada ha sido la Independencia Nacional, si bien el espacio 
que le ha sido destinado ha sido generalmente el reverso de los billetes; recordemos, 
cómo en el anverso de buena parte de los billetes que circularon a partir de la 
fundación del Banco de México se reproducía el monumento al Ángel de la 
Independencia, enfatizando el hecho de que en su pedestal yacen los restos de los 
héroes de la Independencia. Cabe señalar, desde luego, que en la historia de México 
existen otros episodios y procesos que vale la pena mostrar ante el público usuario de 
los billetes. Por lo tanto, resulta positivo que se señale, como uno de los objetivos a 
cubrir, la “conmemoración de acontecimientos fundamentales” de dicha historia; se 
trata, sin duda, de un asunto que aún no ha sido suficientemente explorado.  
La segunda novedad, que se deriva obviamente de la anterior, tiene que ver con el 
hecho de que el diseño incorporaría más de un personaje, como hasta ahora se ha 
hecho  (salvo contadas excepciones). Si tomamos en cuenta que los billetes suelen ser 
identificados por los usuarios no sólo por su denominación sino también por el 
personaje que aparece en el anverso, estamos frente a un problema que ameritaría 
serias reflexiones.  
Por lo anterior, parece esencial que una nueva familia de billetes que se proponga 
como objetivo principal la conmemoración o el recordatorio de procesos históricos, 
procure, en la medida de lo posible, mantener algunos criterios gráficos que permitan 
una fácil identificación del billete para el público usuario, y que al mismo tiempo se 
trate de encontrar ciertos elementos homogéneos en su diseño, para que quede claro 
que todos los billetes de esta eventual nueva familia estarían destinados a un mismo 
propósito; a saber: recordar que la historia de un país está formada por diversos 
procesos, en los cuales intervienen un conjunto de circunstancias, que los hombres y 
las mujeres cuyos nombres han quedado registrados en la historia son importantes, 
pero no han sido el único factor que debiera de tomarse en cuenta. Tal vez podría 
incluso considerarse la posibilidad de que el billete tuviera una especie de 



 
226 

identificación genérica: México antiguo, Colonia (o México colonial), Independencia, 
Siglo XIX (para evitar una denominación extensa como Reformas liberales y 
Restauración de la Independencia), Revolución Mexicana y Educación pública.  
Resulta interesante la propuesta de que los billetes se conviertan en un medio para 
poner en contacto a los usuarios con su historia, entendiendo que el conocimiento del 
pasado, lejos de constituir sólo una acumulación de datos o de nombres de personajes 
célebres, es una forma de interpretar y actuar sobre la realidad presente. Por ello, en 
la medida de lo posible podrían incorporarse elementos que permitan relacionar 
pasado con presente; tal sería el caso, por ejemplo, de invitar a los usuarios a visitar el 
Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional del Virreinato, o pinturas murales 
en el edificio de la SEP. 
Otra novedad sería tratar de lograr una coherencia histórica entre anverso  y reverso, 
que permita al usuario saber en el reverso cómo concluyeron los episodios mostrados 
en el anverso.  
Por último, se sugiere que el orden de las denominaciones siga un estricto orden 
cronológico, y dotar así a los billetes de un contenido pedagógico que permita que los 
usuarios logren reconocer la sucesión de los distintos episodios históricos que han 
forjado a la nación. Así, se propone que las denominaciones  queden de la siguiente 
manera:  
 
20 pesos: México antiguo 
50 pesos: México colonial 
100 pesos: Independencia 
200 pesos: Siglo XIX 
500 pesos: Revolución Mexicana 
1000 pesos: Educación pública  
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Resumen de resultados del análisis de las tres propuestas temáticas 
 
 
Eje: 1.1: "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana"  
 
Denominación Adecuación con objetivos de la 

propuesta 
Congruencia anverso/ 
reverso 

Viabilidad (gráfica y 
temática) 

Identificabilidad Evaluación general de la 
propuesta 

Denominación 1, 
"Matorrales y 
desiertos" 

Cumple plenamente con cuatro de 
los cinco objetivos; el primero lo 
cumple parcialmente. 
 
 

Hay congruencia 
geográfica.  

Viable gráficamente y viable 
temáticamente. Falta precisar 
elementos para el reverso. 

En sus elementos icónicos, 
sí.  
En la representación 
ecosistémica, sí. 

Adecuada, aunque sería 
pertinente precisar reverso. 

Denominación 2 
"Bosque templado" 

Cumple plenamente con tres de los 
objetivos; los primeros dos de 
manera parcial o tangencial. 
 
 

Hay congruencia 
geográfica y temática (e 
incluso una posible 
redundancia). 

Viable gráfica y 
temáticamente. Hay riesgo de 
redundancia. 

En sus elementos icónicos, 
sí.  
En la representación 
ecosistémica, sí. 

Adecuada, aunque sería 
pertinente atender la cuestión 
de la redundancia. 

Denominación 3 
"Selvas secas" 

Cumple plenamente con cuatro los 
objetivos de la propuesta. Y el 
primero parcialmente. 

Hay congruencia 
geográfica plena.  
Pero no se aprecia de 
inmediato la congruencia 
temática. 

Viable gráfica y 
temáticamente. Falta precisar 
elementos para el reverso. 

En sus elementos icónicos, 
sí.  
En la representación 
ecosistémica, parcialmente 
(se necesitarían 
indicadores textuales). 

Adecuada, aunque habría que 
precisar el reverso. 

Denominación 4 
"Selvas húmedas" 

Cumple plenamente con todos los 
objetivos de la propuesta. 

Hay congruencia 
geográfica y temática.  

Viable gráfica y 
temáticamente. 

En sus elementos icónicos, 
sí.  
En la representación 
ecosistémica, sí. 

Adecuada.  

Denominación 5  
"Costas, mares e islas" 

Cumple con dos de los cinco 
objetivos: los relativos al Patrimonio 
Mundial. Parcialmente con el de 
difusión de especies (sólo animal, 
para este caso); y si acaso 
ambiguamente con el primer y 
tercer objetivos. 
 
 

Hay congruencia 
geográfica. Pero no se 
aprecia de inmediato la 
congruencia temática. 

Relativamente viable. Falta 
precisar elementos para 
anverso y reverso. 

En sus elementos icónicos, 
parcialmente. 
En la representación 
ecosistémica, parcialmente. 

Adecuada, aunque se debe 
precisar su composición 
icónica. 

Denominación 6 
"Sistemas lagunares" 

Cumple plenamente con todos los 
objetivos de la propuesta.  
 
 
 

Hay congruencia 
geográfica y temática. 

Viable gráfica y 
temáticamente. 

En sus elementos icónicos, 
sí.  
En la representación 
ecosistémica, sí. 
 

Adecuada. 
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Eje: 1.2: "Herencia natural, cimiento de la cultura mexicana" 
 
Denominación Adecuación con objetivos de la 

propuesta 
Congruencia anverso/ 
reverso 

Viabilidad (gráfica y 
temática) 

Identificabilidad Evaluación general de la 
propuesta 

Denominación 1 
"Matorrales y 
desiertos" 

Cumple plenamente con los 
objetivos de la propuesta.  

Hay congruencia 
geográfica y temática. 

Viable gráfica y 
temáticamente.   
Falta precisar cómo se 
caracterizará el reverso. 

En sus elementos icónicos, 
sí.  
En la representación 
ecosistémica, sí. 
En la representación de una 
actividad sustentable, no. 

Poco adecuada como parte de 
un eje alternativo que dé la 
idea de sustentabilidad. 

Denominación 2 
"Bosques templados" 

Cumple solamente con tres de los 
cinco objetivos de la propuesta. 
Aquellos vinculados con el 
Patrimonio  Nacional no son 
abordados. 
 
 

Hay congruencia 
geográfica y temática. 

Viable gráficamente; pero no 
temáticamente en lo que 
corresponde al desarrollo 
sustentable. Falta precisar o 
replantear el reverso. 

En sus elementos icónicos, 
sí (sólo anverso). 
En la representación 
ecosistémica, sí.  
En la representación de una 
actividad sustentable, no.  

Poco adecuada como parte de 
un eje alternativo que dé la 
idea de sustentabilidad. 

Denominación 3 
“Selvas secas” 

Cumple plenamente con los cinco 
objetivos de la propuesta. 

Hay congruencia 
geográfica y temática. 

Viable gráficamente; pero no 
temáticamente en lo que 
corresponde al desarrollo 
sustentable. 

En sus elementos icónicos, 
sí.  
En la representación 
ecosistémica, sí.  
En la representación de una 
actividad sustentable, no.  

Poco adecuada como parte de 
un eje alternativo que dé la 
idea de sustentabilidad. 

Denominación 4 
“Selvas húmedas” 

Cumple plenamente con todos los 
objetivos de la propuesta. 

Hay congruencia 
geográfica y temática. 

Viable gráfica y 
temáticamente. 

En sus elementos icónicos, 
sí.  
En la representación 
ecosistémica, sí. 
En la representación de una 
actividad sustentable, no. 

Poco adecuada como parte de 
un eje alternativo que dé la 
idea de sustentabilidad. 

Denominación  5 
“Costas, mares e islas” 

Cumple con dos de los cinco 
objetivos: los relativos al Patrimonio 
Mundial. Parcialmente con el de 
difusión de especies (sólo animal, 
para este caso); y si acaso 
ambiguamente con el primer y 
tercer objetivos. 
 
 

Hay congruencia 
geográfica. Pero no se 
aprecia de inmediato la 
congruencia temática. 

Relativamente viable. Falta 
precisar elementos para 
anverso y reverso. 

En sus elementos icónicos, 
parcialmente. 
En la representación 
ecosistémica, parcialmente. 

Poco adecuada como parte de 
un eje alternativo que dé la 
idea de sustentabilidad (habría 
que replantear qué se entiende 
aquí por desarrollo 
sustentable). Sería necesario 
precisar su composición 
icónica.  

Denominación 6   
“Sistemas lagunares” 

Cumple plenamente con todos los 
objetivos de la propuesta 
 
 
 
 
 

Hay congruencia 
geográfica y temática. 

Viable gráficamente. Pero no 
temáticamente (en relación 
con la idea de desarrollo 
sustentable). 

En sus elementos icónicos, 
sí.  
En la representación 
ecosistémica, sí. 
En la representación de una 
actividad sustentable, 
parcialmente. 

Adecuada, aunque la idea de 
sustentabilidad queda 
parcialmente reflejada.  
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Eje 2: "La influencia de las artes en la cultura mexicana" 
 
Denominación Adecuación con objetivos de la 

propuesta 
Congruencia anverso/ 
reverso 

Viabilidad (gráfica y 
temática) 

Identificabilidad Evaluación general de la 
propuesta 

 
Denominación 1 
"Música" (Manuel M. 
Ponce) 

Sólo cumple plenamente con dos de 
cuatro objetivos. Y otro de manera 
parcial. 
 

Congruencia temática 
parcial. 

Viable gráficamente; pero no 
temáticamente.  

En anverso, no. 
En reverso, parcialmente. 

Poco adecuada. 

Denominación 2 
"Pintura" (José María 
Velasco) 

Sólo cumple con dos de los cuatro 
objetivos de la propuesta (no 
aquellos relacionados a las 
aportaciones de México al 
Patrimonio Mundial). 
 

Congruencia temática. Viable gráfica y 
temáticamente. 

En el anverso, 
parcialmente. 
En el reverso, sí. 

Poco adecuada. 

Denominación 3 
"Pintura" (José 
Clemente Orozco) 

Cumple con todos los objetivos. Congruencia temática e 
histórica. 

Viable gráfica y 
temáticamente. 

En el anverso, 
parcialmente.  
En el reverso, sí. 
 

Adecuada. 

Denominación 4 
"Arquitectura" (Pedro 
Ramírez Vázquez) 

Cumple dos de los objetivos (no 
aquellos relacionados a las 
aportaciones de México al 
Patrimonio Mundial).  
 

Congruencia temática. Viable gráfica y 
temáticamente. 

En el anverso, 
parcialmente.  
En el reverso, sí. 

Poco adecuada. 

Denominación 5 
"Literatura" (Rosario 
Castellanos) 

Cumple dos de los objetivos (no 
aquellos relacionados a las 
aportaciones de México al 
Patrimonio Mundial).  
 

Congruencia temática 
parcial. 

Viable gráficamente, pero no 
temáticamente. Falta decidir 
elementos para caracterizar 
el reverso. 

En el anverso, 
parcialmente. 
En el reverso, parcialmente. 

Poco adecuada. 

Denominación 6 
"Literatura" (Octavio 
Paz) 

Se cumplen dos de los objetivos 
plenamente y los otros dos de 
manera parcial. 
 

Congruencia temática 
parcial. 

Viable gráficamente, pero no 
temáticamente. 

En el anverso, sí. 
En el reverso, parcialmente. 

Poco adecuada. 

Denominación alterna, 
"Premios Nobel" 

Cumple a cabalidad dos objetivos 
(los relacionados con las 
aportaciones de México al 
Patrimonio), y parcialmente los 
otros dos. 
 
 
 

Congruencia temática. Poco viable gráficamente por 
saturación (en el anverso). 
Viable temáticamente. 

En el anverso, no. 
En el reverso, sí. 

Poco adecuada. 
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Eje 3:  "Episodios que forjaron una nación, el proceso histórico de México" 
 
Denominación Adecuación con objetivos de la 

propuesta 
Congruencia anverso/ 
reverso 

Viabilidad (gráfica y 
temática) 

Identificabilidad Evaluación general de la 
propuesta 

Denominación 1 
"México antiguo" 

Cumple con dos de los tres objetivos.  Congruencia temática; se 
mejoraría si el reverso se 
combina con el anverso. 
 

Viable gráfica y 
temáticamente, aunque hay 
saturación de elementos. 

Parcial, por saturación e 
incoherencia cronológica 
de elementos. 

Adecuada, aunque sería 
pertinente precisar los 
elementos. 

Denominación 2 
"Revaloración del 
indio y rescate del 
saber americano" 

Cumple parcialmente con los tres 
objetivos. 

Incongruencia temática; 
hay incoherencias 
históricas por la 
amplitud del periodo. 
 

Viable gráfica y 
temáticamente, aunque 
habría que precisar los 
elementos del anverso y 
reverso.  
 

Parcial, por falta de 
identidad con los 
elementos 

Adecuada, aunque sería 
pertinente precisar los 
elementos. 

Denominación 3 
"Independencia" 

Cumple con los tres objetivos. Congruencia temática e 
histórica. 

Viable gráfica y 
temáticamente, aunque hay 
saturación de elementos en el 
anverso. 
 

Parcial por la saturación de 
elementos. 
 

Adecuada 

Denominación 4 
"Liberalismo y 
Restauración" 

Cumple con los tres objetivos. Congruencia temática e 
histórica. 

Viable gráfica y 
temáticamente, aunque hay 
saturación de elementos en el 
anverso. 

Parcial por la saturación y 
falta de identidad de 
algunos elementos. 
 

Adecuada 

Denominación 5 
"Revolución" 

Cumple con los tres objetivos. Congruencia temática e 
histórica. 

Viable gráfica y 
temáticamente, aunque hay 
saturación de elementos en el 
anverso.  

Parcial por la saturación de 
elementos. 
 

Adecuada, aunque sería 
pertinente precisar los 
elementos 

Denominación 6 
"Educación pública" 
 

Cumple con dos de los objetivos. Congruencia temática; 
ambigüedad de acotación 
histórica. 

Viable gráfica y 
temáticamente, aunque hay 
saturación de elementos en el 
anverso.  
 

Parcial, por falta de 
identidad con los 
elementos.  

Adecuada, aunque sería 
pertinente precisar los 
elementos 

Alterna 1: Nacimiento 
de la República 

Cumple con dos de los objetivos. Congruencia temática e 
histórica. 

Poco viable gráfica y 
temáticamente. 

Parcial, por falta de 
identidad con los 
elementos. 
 

Poco adecuada. 

Alterna 2: Salud 
Pública 

Cumple con dos de los objetivos. Congruencia temática. Poco viable gráfica y 
temáticamente.  

Parcial, por falta de 
identidad con los 
elementos. 

Poco adecuada. 
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Conclusiones  
 
 
En las páginas precedentes hemos presentado, tanto de manera extensa como 

resumida, los resultados obtenidos de la valoración teórica detallada de cada una de 

las denominaciones que conformarían cada uno de los tres ejes temáticos 

considerados para el diseño de una nueva familia de billetes. 

Según lo allí expuesto, se trata de tres familias interesantes y diversas entre sí, 

para cuya selección seguramente será muy importante incorporar los resultados del 

estudio de percepción realizado en diversos lugares de México. 

Por lo pronto, conviene apuntar que el Eje 1.1 “Herencia natural, cimiento de la 

cultura mexicana” es una propuesta totalmente novedosa, que cambiaría por 

completo el concepto hasta ahora tradicional de los billetes en México, y que puede 

garantizar una rápida identificación por parte de los usuarios, además de reflejar la 

diversidad natural  cultural de nuestro país. El Eje 1.2., derivado del anterior, no 

parece mejorar la primera propuesta, y de hecho plantea diversos problemas e incluso 

contradicciones por cuanto al mensaje que ofrece. Por ello, tal vez sería conveniente 

dejar de lado la propuesta 1.2, para que las etapas sucesivas de evaluación de 

percepción puedan concentrarse en los ejes que sí parecen viables. Ahora bien, no 

debe pasarse por alto el hecho de que el Eje Temático 1.1. supondría una ruptura 

drástica con el discurso histórico hasta ahora plasmado, de manera casi unánime, en 

los billetes mexicanos. Suponemos que las futuras etapas de esta investigación 

dotarán de los elementos necesarios para la toma de decisiones.  

Por cuanto al Eje 2, “La influencia de las artes en la cultura mexicana”, como 

podrá advertirse en los análisis detallados de cada denominación, así como en el 

resumen comparado de todos los ejes, presenta una serie de inconvenientes que, 

vistos en conjunto, darían como resultado un conjunto de billetes que no 

representarían una mejora en relación con los que actualmente están en circulación. 

Sugerimos que, por ahora, esta propuesta no se considere en el análisis cualitativo de 

percepción. 
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El Eje 3, “Episodios que forjaron una nación, el proceso histórico de México” 

parte de una propuesta interesante en términos de difusión de la historia. Es 

pertinente señalar que, a lo largo del análisis teórico, se detectaron algunas 

inconsistencias temáticas e históricas, para cuya solución se presentan diversas 

sugerencias específicas para cada denominación. No debe olvidarse además que esta 

familia plantearía diversos retos en materia de diseño que probablemente no logren 

resolverse del todo y den lugar a billetes poco prácticos, en términos de su potencial 

para ser identificados por el usuario y que muy probablemente su potencial 

pedagógico/histórico no resulte del todo eficaz. No debe pasarse por alto, asimismo, 

que las propuestas finales, además de considerar los elementos visuales sugeridos 

para cada denominación, deben incluir además elementos formales y de seguridad. No 

obstante, una decisión final con respecto a la viabilidad de esta propuesta 

seguramente se fortalecerá a partir de los resultados obtenidos con el análisis 

cualitativo de percepción.  

Por último, nos ha parecido pertinente sugerir dos propuestas alternas, que 

resumimos brevemente a continuación:  

 

Patrimonio cultural de México reconocido por la UNESCO:  

Esta alternativa pretende coadyuvar en el cumplimiento de tres de los cuatro 

objetivos expresados en el eje temático 2 (“La influencia de las artes en la cultura 

mexicana”):  

   

 Reconocer la riqueza artística y cultural de México mediante aquellos 

bienes y obras que han sido ya señalados, evaluados y dictaminados por su 

importancia y por su carácter indiscutiblemente representativo;  

 

 Contribuir a dar a conocer a la población mexicana y extranjera, las 

aportaciones de México a la lista de Patrimonio Mundial de tipo cultural, 

declarada por la UNESCO, y  
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 Celebrar el logro que significa para la nación figurar entre los primeros 

sitios del Patrimonio Mundial, motivo de orgullo, fortalecimiento de la 

autoestima y reconocimiento de nuestra identidad que busca reconocer la 

influencia de las artes en la cultura mexicana 

 

En función de lo anterior, es pertinente considerar que el concepto de cultura 

no necesariamente debe restringirse a las bellas artes, sino que bien puede 

hacerse extensivo a espacios, manifestaciones artísticas y tradiciones de índole 

colectiva cuyo valor simbólico se asocia no a personas específicas, sino a su 

conservación y exaltación social a lo largo de siglos. Asimismo, hay que tomar en 

cuenta que nuestro país se distingue por su gran diversidad cultural, representada 

en bienes materiales e inmateriales que han merecido la distinción de ser 

considerados por la UNESCO patrimonio cultural de la humanidad. 

 

Reformulación del Eje temático 3. “Episodios que forjaron una nación, el 

proceso histórico de México”  

Esta propuesta alternativa comparte los mismos objetivos planteados para el Eje 

Temático 3: 

 

• Honrar la gesta de hombres y mujeres ilustres que construyeron nuestra 

nación. 

• Conmemorar acontecimientos fundamentales de la Historia de México, desde la 

época Antigua hasta la Contemporánea, a través de su representación en una 

serie de billetes. 

• Exaltar los sentimientos patrios, el orgullo nacional y el amor a México. 

 

Para reformular la propuesta nos hemos basado en los resultados obtenidos del 

análisis teórico de los billetes que hasta ahora han circulado, así como de la evaluación 

teórica general de lo que implica un billete por cuanto a su relación con la identidad, la 

historia y la cultura de un país, expresada de manera simbólica por los personajes, 

lugares y monumentos en ellos representados. Asimismo se consideraron los 
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objetivos planteados para el eje 3, entre los que resulta muy rescatable la posibilidad 

de diseñar un conjunto de billetes con mayor coherencia cronológica. Se consideró 

también que el diseño de una nueva familia no necesariamente deba implicar una 

renuncia a los elementos identitarios que tradicionalmente han sido representados en 

el papel moneda de México, si bien permitiría representarlos de una manera más 

ordenada y, por ende, más eficaz en términos pedagógicos. Por último, consideramos 

que esta reformulación ayude a subsanar el riesgo de saturación visual que podría 

producirse en prácticamente todas las nuevas denominaciones del eje 3 en su 

propuesta original.  

A continuación presentamos cada una de estas propuestas alternativas, con las 

sugerencias y justificaciones para cada denominación, tanto en el anverso como en el 

reverso. Es pertinente señalar que no nos anima otra intención que la de contribuir, a 

partir de los resultados obtenidos hasta ahora con el análisis teórico, a una tarea tan 

compleja e importante como es la concepción y diseño de una nueva familia de 

billetes.  
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Propuestas alternativas 
 

Ejemplo de propuesta 2 (patrimonio cultural de México reconocido por la 

UNESCO) 

 

Debido al interés mostrado en el eje temático 2 a propósito de la riqueza artística y 

cultural distinguida como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, se 

diseñó una sugerencia alternativa de contenidos que considera doce bienes materiales 

e inmateriales que han sido distinguidos por dicha institución. 

A diferencia de los diseños tentativos que fueron presentados para su 

evaluación –donde cada ejemplar centra su sentido en y alrededor de la figura (rostro) 

de algún exponente destacado de las bellas artes mexicanas–, los ejemplos de billetes 

que a continuación se describen destacan por poner el acento en espacios, 

manifestaciones artísticas y tradiciones de índole colectiva cuyo valor simbólico se 

asocia no a personas específicas, sino a su conservación y exaltación social a lo largo 

de incluso siglos. 

Esta alternativa puede resolver el problema de la debilidad simbólica de los 

rostros de los artistas (poco reconocimiento público), pues si bien se trata de 

verdaderos pioneros de las expresiones estéticas en el país, por otra parte sus caras 

no siempre tienen el potencial de “hablar” por su obra, como sí lo hacen en buena 

medida los héroes patrios. De tal suerte, se respeta la consigna de reconocer la cultura 

de México, pero desde un punto de la vista no personificado, lo cual permitiría exaltar 

valores comunes a los mexicanos, como el arraigo a la herencia prehispánica o a las 

tradiciones construidas con los procesos de mestizaje. 

Otro aspecto importante a tomar en consideración es que con esta propuesta se 

puede brindar un horizonte cultural más apegado a la relación entre arte y folclore, lo 

cual ayudaría a enfatizar una dimensión de la cultura que es tanto aceptada y 

conservada a nivel institucional como vivida y reproducida popularmente.  

Para respetar la idea de cobertura geográfica de todo el país, se eligieron 

combinaciones de elementos que abarcaran tanto estados del norte como del centro y 

del sur de México. Con el afán de mantener la coherencia entre anverso y reverso de 
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los billetes, se propuso que los dos motivos principales, correspondientes a los dos 

lados del ejemplar, fueran propios de la misma entidad federativa, e incluso –en la 

medida de lo posible– del mismo grupo cultural o momento histórico.  

Se insiste en que la elección tomó como criterio el reconocimiento otorgado 

por la UNESCO a través de tres listados de patrimonio protegido: 

 

- Lista del Patrimonio Mundial 

- Listas del patrimonio cultural inmaterial y Registro de mejores prácticas de 

salvaguardia 

- Registro de la Memoria del Mundo 

 

Asimismo, es preciso señalar que los ejemplares fueron ordenados del 1 al 6 

según el año más remoto en que alguno de los elementos del billete recibió el 

nombramiento de la UNESCO (al aclarar eso se pueden evitar críticas que asocien a la 

denominación del billete con su “valor” cultural real). 

 
Las propuesta alternativa se conforma de los siguientes ejemplares: 

 
 
No. Anverso Reverso Localización Notas 

1 
 

Cuevas prehistóricas de Yagul 
y Mitla en los Valles Centrales 

de Oaxaca (2010) 

 
Zona arqueológica de Monte 

Albán (1987) 

 
Oaxaca 

Monte Albán 
comparte el 

nombramiento 
con el Centro 
Histórico de 

Oaxaca. 

2 

 
La ceremonia ritual de los 

Voladores (2009) 

Ciudad prehispánica de El 
Tajín (1992) 

 

 
Veracruz 

La ceremonia de 
los voladores y 

la ciudad 
prehispánica de 

El Tajín 
corresponden 

tanto geográfica 
como 

culturalmente. 
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3 

Pinturas rupestres de la 
Sierra de San Francisco 

(1993) 

Islas y áreas protegidas del 
Golfo de California (2005) 

 

 
Baja California Sur 

Las islas y áreas 
protegidas del 

Golfo de 
California 

consideran, 
además de Baja 
California Sur, a 
Sinaloa, Sonora, 
Nayarit y Baja 

California. Otro 
patrimonio 

reconocido por 
la UNESCO que 

puede ser 
incorporado es 
el santuario de 

ballenas El 
Vizcaíno. 

4 

Antigua ciudad maya de 
Calakmul (2002) 

Ciudad histórica fortificada 
de Campeche (1999) 

 

 
Campeche 

Ambos 
elementos son 

representativos 
del estado de 

Campeche. Sin 
embargo, 

corresponden a 
momentos 
históricos 
diferentes. 

5 

 
El mariachi, música de 

cuerdas, canto y trompeta 
(2011) 

Paisajes de agaves y 
antiguas instalaciones 
industriales de Tequila 

(2006) 
 

 
Jalisco 

La UNESCO no 
atribuye la 
música de 

mariachi a un 
estado en 

particular. Sin 
embargo, por 

ser un caso 
emblemático, 

puede resaltarse 
el caso de 

Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
240 

6 
 

La cocina tradicional 
mexicana, cultura 

comunitaria, ancestral y viva 
– El paradigma de Michoacán 

(2010) 

Las fiestas indígenas 
dedicadas a los muertos 

(2008) 
 

 
Michoacán 

La UNESCO no 
atribuye las 

fiestas de día de 
muertos sólo a 

Michoacán, sino 
al país entero. 
Sin embargo, 

por ser un caso 
emblemático, 

puede resaltarse 
el caso de 

Pátzcuaro. Para 
vincular 

anverso y 
reverso se 

puede hacer 
alusión a la 

comida que se 
lleva a los 

panteones. 

 
 
  
Otras sugerencias: 
 

 

Campus Central de la 
Ciudad Universitaria de la 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(2007) 

Centro Histórico de la 
Ciudad de México (1987) 

 
Ciudad de México 

El Centro Histórico 
de la Ciudad de 

México comparte el 
nombramiento con 

Xochimilco. 

 

 
Reserva de la biósfera de 

la mariposa monarca 
(2008) 

 
Centro Histórico de Morelia 

(1991) 

 
Michoacán 

Podría optarse por 
esta propuesta en 

lugar de la de la 
comida tradicional 

(denominación 
número 6) para 

que no se repitiera 
el caso de una 
misma entidad 

federativa. 
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Lugares de memoria y 
tradiciones vivas de los 
otomí-chichimecas de 

Tolimán (2009) 

La Peña de Bernal, 
guardiana del territorio 

sagrado (2009) 

 
Querétaro 

Las tradiciones 
otomí-chichimecas 
y la Peña de Bernal 

comparten el 
mismo 

nombramiento de 
la UNESCO. Si se 

desea incluir algún 
otro elemento, el 

estado de 
Querétaro cuenta 

con dos 
nombramientos 
más: La zona de 

monumentos 
históricos de 

Querétaro (1996) y 
las misiones 

franciscanas de la 
Sierra Gorda 

(2003). 

 
 

Si se deseara ahondar más en esta propuesta –que fue elaborada con el único 

afán de mostrar que existen recursos artísticos y culturales en el país que tienen un 

potencial simbólico mayor que el de los rostros de los exponentes mexicanos de las 

bellas artes–, podrían refinarse las sugerencias e, incluso, realizar más billetes 

tentativos que incluyan imágenes de otros estados o exploren otras manifestaciones 

del potencial artístico común a las diferentes regiones mexicanas. 

Asimismo, se sugiere pensar en la viabilidad de un reajuste del tema de la 

riqueza cultural hacia el del folclore, que podría dar lugar a una familia de billetes 

unificada en la representación del arte colectivo, heredado generacionalmente, propio 

de las tradiciones mexicanas. 

A manera de ejemplo, se presentan la siguiente propuesta: 
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1 

 
Ceremonia de los voladores 

2 

 
Cocina típica 

3 

 
Mariachi 

4 

 
Danzas típicas 

5 

 
Artesanías 

6 

 
Día de muertos 

 
A través de un estudio pormenorizado, cada expresión de cultura popular 

podría ser acompañada con un paisaje, resto arquitectónico o monumento que 

coincidiera geográficamente con el tipo de práctica tradicional que se retrate. 

Asimismo, se tendría la posibilidad de procurar que la elección de los escenarios y las 

manifestaciones culturales respondieran al interés de representar distintas entidades 

de la República Mexicana pertenecientes a las diferentes regiones que la componen. 
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Reformulación del Eje temático 3. “Episodios que forjaron una nación, el 
proceso histórico de México”  
 
Como señalamos en la introducción del análisis de propuestas temáticas es muy 

importante definir con precisión los objetivos generales para el cambio de familia, 

entre los cuales probablemente se considere la posibilidad de una mejora en los 

billetes actualmente en circulación, y que pueden considerarse, sin lugar a dudas, un 

antecedente inmediato de este eje temático 3.  Para ello, conviene contar con una 

visión de conjunto de la actual familia F.  

 
Denominación Anverso Reverso La visión general en 

conjunto de los billetes 
de la familia F permite 
apreciar la 
homogeneidad visual 
del concepto, un color 
distintivo para cada 
billete, y el 
reconocimiento 
inmediato a partir de 
un personaje. Hay sin 
embargo, una falta de 
continuidad histórica, 
la cual podría 
subsanarse en una 
nueva familia. 
Asimismo, podría 
buscarse un discurso 
histórico más 
pedagógico, coherente 
y abarcador, centrado 
en procesos y no sólo 
en personajes. 

20 

  

50 

  
100 

  
200 

  
500 

  
1000 

  
 

El Eje Temático 3 sería, según se ha mencionado, una continuidad en el tema 

principal (la historia y sus personajes), enriquecido a partir de la concepción de la 

historia como procesos. Se generaría, no obstante, un conjunto de billetes saturados 

visualmente, y cuya consecuencia inmediata sería la pérdida del peso simbólico de 

algunos personajes que son sin duda referentes obligados en la historia  y la identidad 

nacionales. Pensamos, de manera específica en Morelos, Hidalgo, y Benito Juárez (y no 
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olvidemos que Sor Juana ya no estaría contemplada); si bien seguirían formando parte 

de las imágenes contenidas en esta nueva familia, el hecho de que ahora formen parte 

de conjuntos mayores probablemente repercutiría en una cierta invisibilidad de su 

identidad específica entre el público usuario. En función de lo anterior, proponemos la 

siguiente reformulación. 

 
Denominación Anverso Reverso Justificación 

México 
antiguo 
(20 pesos) 

 
Fundación de México 

 
Museo Nacional de Antropología 

Explicar el sentido del 
escudo nacional y el origen 
de la cultura mexica.  
 
Invitar al usuario a saber 
más del México antiguo 
 

Colonia 
(50 pesos) 

 
Sor Juana 

 
Museo Nacional del  
Virreinato 

Mantener la imagen de una 
mujer esencial en el arte y 
la cultura mexicana, que 
vivió durante la Colonia 
(ampliamente identificada 
en billetes de México) 
 
Invitar al usuario a conocer 
el arte y la cultura en la 
época colonial.  

Independe
n-cia 
(100 
pesos) 

 
 

 
Hidalgo y Morelos 

 
Ángel de la Independencia 

Conmemorar la 
Independencia como uno de 
los acontecimientos 
fundamentales de México, al 
honrar la memoria de dos 
de sus principales 
protagonistas.  
 
Recordar al Ángel de la 
Independencia como lugar 
emblemático para el festejo 
del orgullo y la identidad 
nacionales.  
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Siglo XIX 
(200 
pesos) 

 
Benito Juárez 

 
Castillo de Chapultepec 

Recordar la trascendencia 
de uno de los mexicanos 
más destacados de la 
historia de México, que 
ayuda a comprender buena 
parte de lo ocurrido en el 
siglo XIX. 
Invitar al usuario a visitar el 
Castillo de Chapultepec, 
como lugar emblemático de 
episodios ocurridos en el 
siglo XIX 
 

Revolución 
(500 
pesos) 

 

 

 
Madero, Zapata y Villa 

 
Monumento a la Revolución 

Conmemorar la Revolución, 
al honrar la memoria de 
tres de sus más célebres 
personajes.  
 
Reconocer al Monumento a 
la Revolución como sitio 
emblemático en la memoria 
histórica en torno a este 
episodio.  
 

Siglo XX 
(1000 
pesos) 

 
Octavio Paz 

 
UNAM 

Representar una imagen de 
México actual, como un país 
que ha contribuido al arte, 
la ciencia y la cultura.  
 
Sumarse a la 
conmemoración nacional 
como “2014, año de Octavio 
Paz”, como un merecido 
reconocimiento a uno de los 
escritores más célebres de 
México, y hasta ahora su 
único Premio Nobel.  
 
Representar a la UNAM, 
como la expresión simbólica 
de los logros en ciencia, arte 
y cultura en México.  

 



 
246 

Una vez presentadas sucintamente las propuestas para cada denominación de esta 

reformulación, planteamos cuáles podrían ser las posibles ventajas de la misma: 

 

1) Se elimina el riesgo de saturación visual que plantea el Eje 3 tal y como se ha 

concebido.  

2) Si bien es cierto que se mantienen dos propuestas con más de un personaje 

(Independencia con dos, y Revolución con tres), ello obedecería a que se trata 

de periodos emblemáticos y trascendentales en la historia nacional. Aunque 

seguramente confusos para buena parte de los usuarios, festejar la Revolución 

y la Independencia forma parte de las tradiciones identitarias; los personajes 

que las representan en ambos casos tienen mayores posibilidades de ser 

reconocidos (y memorizados) por los usuarios, aun con el rostro reducido por 

cuestiones de espacio. De lo contrario, como señalamos en la evaluación 

correspondiente, el usuario tendría que confrontarse con una serie de billetes 

excesivamente cargados de información visual y textual, cuyas posibilidades de 

transmitir un mensaje coherente serían difíciles de pronosticar.  

3) No se elimina la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las mujeres más 

célebres en la historia nacional. Si bien es cierto que en la propuesta original 

hay varias mujeres representadas, también lo es que en varias de las 

denominaciones se les incluye incluso de manera simbólica (como 

representación alegórica de la patria o de la Constitución).  Además, es un 

personaje probablemente identificable por los usuarios al haber estado 

circulando en los billetes de 200 pesos.  

4) Se mantiene en un billete la figura única de Benito Juárez, personaje que está 

muy presente entre los usuarios al haber estado circulando en los billetes de 

20 pesos. Por otra parte, se reconoce la trascendencia de este personaje que 

tiene un lugar indiscutible en la historia nacional. Si bien se le considera en la 

actual propuesta del Eje 3, los personajes junto a los cuales aparecería no 

tienen el mismo peso simbólico. 

5) Se propone una coherencia en los reversos, al mostrar lugares con 

trascendencia histórica o fines de culto a la memoria nacional, susceptibles de 
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ser visitados por los usuarios. Esto, por lo demás, buscaría reforzar el mensaje 

de la relación entre pasado y presente.   

6) Al proponerse la inclusión de menos elementos visuales, los elementos 

formales (denominación, nombre del banco, leyendas, nombres de 

funcionarios, números de serie, firmas) no corren el riesgo de perderse entre 

tanta información. 

7) Se pueden incorporar con mayor libertad elementos de seguridad, y hacerlos 

más fácilmente ubicables, incluidos desde luego los microtextos.  

8) Los elementos secundarios, que eventualmente pueden emplearse como 

elementos de seguridad, serían también más fácilmente ubicables. Se ofrecen 

algunos ejemplos: 

 Para la denominación del México antiguo podrían incluirse 

fragmentos de la Tira de la Peregrinación o de otros códices;  

 Para la Colonia, elementos que simbolicen la escritura de Sor 

Juana 

 Para la Independencia la campana de Dolores o las cadenas 

rotas de la esclavitud 

 Para el Siglo XIX (Benito Juárez) las Leyes de Reforma 

 Para la Revolución, trenes, caballo, implementos agrícolas 

 Para el siglo XX, portadas de los libros de Octavio Paz.  
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Anexo 1: Listas del patrimonio cultural de la humanidad de México declarado 
por la UNESCO 
 
Lista Patrimonio Mundial de tipo cultural 
 
1987 
Centro histórico de México y Xochimilco  
Centro histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán  
Centro histórico de Puebla  
Ciudad prehispánica de Teotihuacán  
Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque  
Sian Ka'an  
 
1988 
Ciudad histórica de Guanajuato y minas  
Ciudad prehispánica de Chichén-Itzá  
 
1991 
Centro histórico de Morelia  
 
1992 
Ciudad prehispánica de El Tajín  
 
1993 
Centro histórico de Zacatecas  
Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco  
Santuario de ballenas de El Vizcaíno  
 
1994 
Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatepetl  
 
1996 
Ciudad prehispánica de Uxmal  
Zona de monumentos históricos de Querétaro  
 
1997 
Hospicio Cabañas de Guadalajara  
 
1998 
Zona arqueológica de Paquimé (Casas Grandes)  
Zona de monumentos históricos de Tlacotalpán  
 
1999 
Ciudad histórica fortificada de Campeche  
Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco  
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2002 
Antigua ciudad maya de Calakmul (Campeche)  
 
2003 
Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro  
 
2004 
Casa-Taller de Luis Barragán  
 
2005 
Islas y Áreas protegidas del Golfo de California 
 
2006 
Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila  
 
2007 
Campus central de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de 
México  
 
2008 
Reserva de biosfera de la mariposa monarca  
Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco  
 
2010 
Camino Real de Tierra Adentro  
Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca  
 
2013 
Reserva de biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar 
 
 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y 
Registro de mejores prácticas de salvaguardia 
 
2008 
Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos 
 
2009 
La ceremonia ritual de los Voladores      
Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña 
de Bernal, guardiana de un territorio sagrado      
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2010 
La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de 
Michoacán      
Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo      
La pirekua, canto tradicional de los p’urhépechas 
 
2011 
El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta   
 
2012 
Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: el Centro de las Artes Indígenas y su contribución a la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del pueblo totonaca de Veracruz 
 
 
Patrimonio documental propuesto por México y recomendado para su inclusión 
en el Registro de la Memoria del Mundo 
 
1997 
Códice Techaloyan de Cuajimalpa 
Colección de códigos mexicanos 
 
2003 
Los olvidados 
  
2005 
Biblioteca Palafoxiana 
 
2007 
Códices del Marquesado de Oaxaca 
Colección de Lenguas Indígenas 
Música americana colonial: una muestra de su riqueza documental - Bolivia, Colombia, 
México  
 
2009 
Colección del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí de 
México (siglos XVI-XX) 
 
2011 
Pictografías de los siglos XVI a XVIII del Archivo Nacional de México 
 
2013 
Fondos del Archivo Histórico del Colegio de Vizcaínas: educación y amparo de la 
mujer en la historia de la humanidad 
 


