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DE CARA AL SUR 

EDWIN LUGO 

 

Cada vez más lejos del sueño americanista de Bolívar, muchos lectores dirigen su 

interés hacia la literatura norteamericana cuyos títulos inundan las cada vez menos 

librerías del país; sin embargo escritores ameritados como el chileno Alberto Blest Gana 

son prácticamente desconocidos, por más que los países latinos tengan en común: 

historia, religión, idioma, cultura y hasta la lucha libertaria por independizarse de 

España y la vergonzante dependencia de Norteamérica. 

Alberto Blest Gana uno de los máximos novelistas chilenos hace honor a la  

tradición, hoy prácticamente extinta de los diplomáticos-literatos, que sirviendo a sus 

países en el exterior, encontraron tiempo para realizar una obra literaria, alimentando así 

su nostalgia por la patria lejana. Nació el 4 de mayo de 1830, hijo del doctor Guillermo 

Blest y de María de la Luz Gana, en Santiago de Chile; su patria, al igual que otras 

repúblicas de América se había independizado en 1810 y ensayaba una nueva  

constitución política, corrían tiempos difíciles para Chile que se vio precisado a declarar 

la  guerra a la Confederación Peruano-Boliviana que intentaba restituir el virreinato de 

Lima bajo la hegemonía de Andrés Santa Cruz, Alberto había cumplido cinco años 

cuando el ejército chileno ocupó Lima y en la batalla de Tungay finalizó una de las más 

cruentas guerras en América. 

No obstante en 1842 surgió un apogeo intelectual de Chile con la presencia de 

notables extranjeros: Bello, Alberdi, Mitre, Ballivián y el pintor francés Auguste Quizac 

entre otros, pero a su vez jóvenes escritores chilenos formaron las primeras asociaciones 

culturales llenando con sus colaboraciones las páginas de las revistas literarias, de entre 

estas sociedades sobresale la fundada por Victorino Lastarria quien fundó la Sociedad 

de Literatura con Antonio Varas y Joaquín Vallejo. 

Cuando contaba trece años Alberto ingresó al Instituto Nacional y luego a la 

Escuela Militar dirigida por su tío Francisco Gana; y cuando en l843 se funda la 

Universidad de Chile, el futuro novelista emprendió un viaje a Francia en compañía de 

un grupo de oficiales para perfeccionar sus estudios, mientras que algunos grupos de 

chilenos atraídos por la fiebre del oro en California se dirigían al norte, de donde 

regresaron en su mayoría humillados y miserables. 
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Cuando contaba veintiún años Alberto retornó a su patria donde fue promovido a 

teniente de ingenieros recibiendo además el nombramiento de profesor de Geometría y 

Topografía en la Escuela Militar.  

En esos años se inauguró el Conservatorio de Música y la primera línea 

telegráfica entre Santiago y Valparaíso. 

Blest Gana en quién ha ido en aumento su vocación literaria surgida desde su 

adolescencia, publica su primer novela en forma de folletín Una Escena Social en la 

revista El Museo; un año después contrae matrimonio con la que será su compañera y 

secretaria por el resto de su vida, Carmen Mascuñán, con quién procrea a Teresa, 

Margarita, Alberto Francisco, Juan María y Blanca Teresa. 

Su pasión literaria lo induce a renunciar al ejército y así pública Engaños y 

Desengaños y Los Desposeídos, y poco después en forma de folletín en la revista El 

Pacífico: El Primer Amor, La Fascinación y la novela breve Juan de Aria publicada en 

El Aguinaldo suplemento-obsequio del periódico El Ferrocarril, edición que comenzó a 

circular cuando se inauguró el primer tramo ferroviario entre Santiago y Valparaíso. 

En la década comprendida entre 1850 y 1860 Alberto gana el premio de 

doscientos pesos por su novela La Aritmética del Amor en un certamen convocado por 

al Universidad de Chile; ya para entonces ha conseguido realizar estupendas 

descripciones, una buena penetración psicológica y una fidelidad en los relatos, 

costumbres y escenarios, encasillando sus creaciones dentro de la novela histórica, que 

con personajes ficticios entremezcla la realidad con su fértil imaginación de escritor. 
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El Pago de Deudas y la novela costumbrista más popular del autor Martín Rivas 

señalan un fructífero período que culmina con la publicación de El Ideal de un 

Calavera, obras que por distintos caminos intentan la compaginación de las diferentes 

clases sociales. 

En 1864 es nombrado Regidor por Santiago y designado Intendente de 

Colchagua, nombramientos que frenarán su actividad literaria, con la excepción de su 

crónica de De Nueva York al Niágara. 

En 1867 España pretende adueñarse las islas peruanas Chincha, Chile apoya a la 

nación peruana y la escuadra ibera bombardea Valparaíso; Blest Gana es nombrado 

Encargado de Negocios en Washington donde su excelente gestión le vale ser enviado a 

Londres; allá, después de presentar sus cartas credenciales a la reina Victoria supervisa 

la construcción de dos corbetas chilenas, indispensables para la  guerra contra España. 

Dos años después es nombrado Ministro en París, precisamente cuando Francia es 

gobernada por Napoleón III y amenazada por la guerra contra Alemania; en la nación 

gala negocia el penoso asunto de un loco francés quien pretendía nada menos que  

erigirse emperador de Araucania y que al no conseguir sus pretensiones conspira contra 

Chile, el aventurero termina tristemente recluido en el manicomio; y Blest Gana es  

comisionado para negociar en el Vaticano la reducción del fuero eclesiástico en la 

nueva constitución, mientras tanto Chile rompe nuevamente relaciones con Bolivia y 

declara la  guerra a Perú, dando inicio a la sangrienta confrontación del pacífico, Blest 

refuerza su gestión diplomática en Europa hasta que en 1884 se pacta la paz. 

El diplomático asumiendo su enorme responsabilidad no puede asistir al funeral 

de su padre, el recuerdo de su lejana patria lo entristece y solicita su renuncia que el 

gobierno de Balmaceda retarda, encargándole la muestra de Chile en la Exposición de 

Paris.  

Con el suicidio del presidente Balmaceda la situación se agrava y el diplomático 

realiza importante misiones en Berlín, Roma y Londres, asiste a la Segunda Conferencia 

Internacional Panamericana en México y publica sobre los latinos ricos residentes en 

Europa en su novela Los Trasplantados.  

La inseparable nostalgia de Chile le conmina a escribir El Loco Estero que se 

edita en Valparaíso en un mal momento, cuando el puerto es destruido por un fuerte 

terremoto. 
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El novelista nunca volverá a ver Chile y a este dolor se suma la pérdida de su 

esposa en 1911. 

Anciano y solitario escribe su última obra Gladys Fairfield, y en la noche del 8 

de noviembre de l911 fallece en Paris. 

Lamentablemente sus restos tampoco tornarán a Chile e irán a parar al 

cementerio del Père Lachaise. 

Su obra verdadera muestra de intuición novelística abarca todo un siglo de 

historia de Chile; en ella narra con verosimilitud la hazaña del ejército al cruzar los 

Andes en las batallas de Chacabuco y Maipú logrando la independencia nacional, el 

sitio de Rancagua y el éxodo trasandino hasta el 

triunfal regreso de los generales O’Higgins y 

San Martín, son magistralmente relatados.  

A diferencia de las novelas de un 

protagonista como Boris Goudonov o El 

Príncipe Idiota donde la obra gira en torno a un 

personaje, en la novelística de Gana el 

verdadero protagonista siempre es el pueblo: 

pequeño o grande, culto o ignorante, plebeyo o 

noble; si bien en su narrativa frecuentemente se 

asoma un pícaro, dicharachero, quién siempre 

sobrevive a las aventuras y a los lances 

peligrosos, cuando le preguntaron la razón por 

la que nunca moría en sus novelas Alberto 

respondió: Porque el chileno, representado por 

este roto: audaz, ladino, improvisador, falto de 

método, imaginativo, cazurro, desconfiado, 

fatalista y generoso, encarna al pueblo, el 

pueblo que  vive y vivirá por siempre. 

Así vivirá su obra, en el corazón y en la mente no sólo de los chilenos, sino de  

todos sus hermanos de Latinoamérica. 
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LA INDIA DE DON GERMÁN PARDO 

ROBERTO LÓPEZ MORENO 

Aurora Reyes fue la primera muralista mexicana. Mujer fuerte y contundente como la 

piedra de la que habían sido los ídolos prehispánicos. En su casa de Coyoacán, calle de 

Xochicaltitla, mientras me platicaba de su amistad con Diego, con Frida no, porque con 

ella lo que había era hermandad plena, con Xavier Guerrero, con O’Higgins, con 

Siqueiros, con Fermín Revueltas; me ponía en el tocadiscos aquellas enormes ruedas de 

pasta de milloncientas revoluciones por minuto, con los nobles afanes de la Orquesta 

Filarmónica de Londres tocando obras de Shostakovich y de Revueltas. En esos discos 

oí Cuauhnáhuac, Sensemayá, Redes, La noche de los mayas. Y después de Revueltas la 

oí hablar apasionadamente de Lázaro Cárdenas y mentar madres a los que en los 

sesenta, desde su investidura, se habían dedicado a matar estudiantes en las calles de la 

ciudad de México. 

Los pintores conocían bien a Aurora Reyes, los estudiosos de las artes plásticas, 

también. Los investigadores de la poesía en México la conocían menos. Y así, con ese 

menor conocimiento, con intención o sin ella, se nos escamoteó durante muchos 

almanaques, a una de las más grandes poetas mexicanas del siglo XX, un enorme 

fragmento de los monolitos déicos que traté de describir al principio de estas líneas. 

Mi visión respecto a las poetas mexicanas del siglo pasado es la siguiente: 

existieron en este lapso excelentes escritoras, de primer orden, Margarita Michelena, 

Concha Urquiza, Emma Godoy, Griselda Álvarez, Pita Amor, Enriqueta Ochoa, 

Dolores Castro y tantas más de excelencia, pero a mi modo de ver, quienes engloban a 

todas ellas son dos, que se ubican en dos extremos estéticos y en dos extremos 

geográficos de lo que conforma México. Las dos autoras son Aurora Reyes y Rosario 

Castellanos, los dos extremos; la una, nacida chihuahuense, extremo norte; la otra, 

nacida chiapaneca, extremo sur, y en medio la patria. Entre las dos cúspides hay dos 

universos. En la antología Poetisas mexicanas del Siglo XX, editada en 1976 por la 

Dirección General de Publicaciones de la UNAM, antología firmada por el doctor 

Héctor Valdés, quien asienta al hablar de la chiapaneca: “Rosario Castellanos muestra 

ya una posibilidad de evolución que será clara en años posteriores, como lo confirma la 

lectura de su obra; lleva los temas y el lenguaje de la mujer a la expresión poética más 

acendrada y de más definido valor universal”, pero ya antes había señalado que todas 
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las poetisas de ese tiempo realizaron un trabajo “intimista”, en donde el “yo” poético es 

preponderante y que sólo en este sentido su lenguaje es identificable como tendencia 

generacional. La citada generación es la primera que hace hablar a la crítica de: “poesía 

femenina”.                

Cuando habla de Aurora Reyes, el doctor Valdés la cita junto con Margarita Paz 

Paredes y dice: “estas dos últimas harán de la poesía una bandera revolucionaria en el 

sentido político, las demás pondrán de manifiesto ideas de tipo religioso o 

preocupaciones personales influidas casi siempre por una educación tradicionalista”. 

Y entonces veo a la revolucionaria que fue Aurora con sus dos trenzas redondas 

y coloradas como una rueda de cobre que a diario nos está mirando y a diario nos mira 

pobres. Ya no es la muralista mexicana, es la poeta mexicana de toda contundencia que 

siente a su pueblo, no sólo a su yo interno, y agita su estro y lo convierte en arma 

destinada a diseñar un nuevo rostro a la patria. 

La gran Rosario en su mundo. La gran Aurora en el suyo. Inconmensurables 

ambas. México desde Chihuahua hasta Chiapas, ahogándose en un torrente de quetzales. 

Ahogándose en dorados océanos de arena. 

El inolvidable poeta colombiano Germán Pardo García, en aquella interesante 

revista de poemas llamada Nivel (varias páginas tamaño sábana, impresas en papel 

satinado) dijo en uno de sus textos: “Aurora Reyes es la más grande poetisa india 

contemporánea”. Y qué razón tenía: para ser contemporánea, debía tener la pupila y el 

verso puestos en lo que sufre la gente más humilde de nuestro continente, tenía que 

dolerle la visión del abuso y del despojo a nuestra gente y gritarlos a los cuatro vientos 

con acentos desgarrados, a verso pleno. 

Para ser india tenía que descender, como lo hizo, al Mictlán, para conversar con 

Tlaloc, con Huitzilopochtli y danzar con ellos en el fondo de las sombras 

engendradoras, y retomar sus símbolos, sus signos cósmicos y convertirlos en las 

pétreas metáforas de su poesía, y salir a la superficie y avanzar sobre la nueva atmósfera 

para que los tiempos se fusionaran y su acto poético fuera más sólido. Y así lo hizo. 

Entonces, Germán Pardo García, al fin poeta él también, supo perfectamente lo 

que decía. 

Es cierto don Germán, Aurora Reyes es la más grande poetisa india 

contemporánea. No hay otra ni con esa intencionalidad ni con esa profundidad ni con 

esa fuerza. En su verso aflora el mito prehispánico para describir desde los relieves de la 

http://www.revistaelbuho.com/


 

Letras, libros y revistas   http://www.revistaelbuho.com  Mayo 2012  Pág.81  

piedra, los pormenores del mitin obrero con bandera roja al hombro y el himno de 

Potieer en la garganta. ¿Quién es Aurora Reyes? Es esa fuerza que escribe, ésa es: 

Aurora Reyes. 

En el idioma náhuatl, temamatla significa “escalera de piedra”. Salimos de la 

noche al día, al primer fogonazo de la mañana, a la aurora, pues, y ponemos el pie en el 

primer escalón para ascender la pirámide. Nos guía la palabra de Aurora: “Cuando 

dormías,    Madre/-elásticas hamacas mecidas en el tiempo-,/ halo de niebla apenas/ en 

la blanca serpiente de tu órbita,/ un diamante de labio transparente/ cristalizó la sombra 

de tu cuerpo…” “Primavera terrestre en los cielos nupciales:/ manto de aérea nube, 

satélite de plata,/ lenta falda de víboras sedientas,/ germinal atributo de oscuras 

dinastías/ entrelazando génesis mortales. Aprendiste en silencio el secreto profundo;/ los 

varones del sol te lo dijeron/ luz a luz, rayo a rayo, en las entrañas./ Fueron en ti las 

duras raíces de las piedras,/ las estaciones broncas, las causas vegetales,/ metrópolis 

enhiestas de verde muchedumbre,/ litorales de sílabas cautivas/ en los ojos de luces 

minerales”. 
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Temamatla, escalera de piedra, y por ella asciende el verbo contundente y 

diáfano de Aurora Reyes: “He tocado los altos escalones de niebla/ que presiden la 

noche de tu templo iracundo,/ he escuchado el molino que mastica el silencio/ que es 

como alimentarse la muerte de sí misma/, he alcanzado tu frente coronada de cráneos/ 

bajo el signo desierto de un abrazo de piedra”. 

Ahí está Aurora, naciendo y renaciendo una y otra vez en las raíces, en el rito, en 

el copal columnario, en la mirada hacia el cosmos desde el nido de la tierra. Levanta 

Aurora la voz y la mirada, levanta el tiempo y contempla su piedra y su carne en el 

tiempo del derrumbe y es más Coatlicue que Coatlicue cuando trata de evaluar la nueva 

relación de hechos: “El horizonte ahoga un paisaje de alas / ceñido en ondulantes anillos 

de serpiente./ ¡Águila deshojada!/ Un sueño de poetas llora un sueño de héroes”. 

“¡Desolada bandera! Otra vez Patria suave… ya vienen otra vez los mercaderes”.  

Chalchicomula (pozo con fondo de piedras verdes) es el paisaje de cerros en 

donde descansaba Quetzalcóatl, las prominencias calizas que conforman dicho paisaje 

son la escalera de piedra desde su lítica metáfora, temamatla. Quetzalcóatl despierta de 

su sueño de siglos, asciende sobre la escalera de piedra y abraza el democrático 

discernimiento de Marx, un Carlos Marx alcanzado por fin después del reloj y de la ola, 

y se abrazan ambos en el voltio lámparo del zodiaco, Aurora presencia tal abrazo, lo 

estimula y desde él describe a la su patria: “Escucha como crecen las tinieblas del odio,/ 

oye como caminan los desiertos del hambre,/ cómo construye firmes paraísos la fiebre/ 

y murmura cuchillos la prisión de la sangre./ Ven a ver como lloran las escuelas./ ¡Qué 

cielos de amargura filtran las vecindades!/ las mujeres con alma de montaña/ amasan en 

su rostro silencios vegetales…” “Te espera la impaciencia,/ los encuentros te buscan,/ 

arden las multitudes,/ se queman las palabras. Surge ya, ¡capitán de la angustia!/ te 

llama la voz verde de las cañas!...” “Por este barro en marcha que somos, por el amor 

del agua,/ por la muerte del árbol inocente./ Por tu serena dignidad de cacto/ erguido en 

los desiertos de la sed,/ tu corazón de tuna colorada/ y canción de miel./ Por el 

incomprendido desorden de tus sueños/ allí, de donde parten los caminos de sal,/ por la 

lluvia vendida,/ por el pan traicionado,/ por los ojos nocturnos del jacal./ Por el sol, por 

la nube,/ por la flor./ Por la palabra “Tierra”, por la voz “Libertad”, por los dioses de 

elote del cañaveral./ México, abre los brazos, ¡crécelos!/ -mar que has purificado los 

ríos de otras aguas-/ acoge nuestra voz./ ¡Recíbela! ¡Levántala!/ Y coloca tu cifra de 

justicia en el cielo más alto del amor./ Abre tu antiguo rostro golpeado de infinito,/ el 
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volcán de tu entraña,/ tu potencia de abismo azul./ Alcanza los contornos morenos de la 

raza,/ desnuda las tinieblas,/ multiplica las flechas de la luz./ Crece los brazos, ¡crécelos 

más!/ y en un himno de cumbres liberadas que crispe el huracán,/ irrumpan el espacio 

de Indoamérica/ las palomas de azúcar de la paz”. 

Leticia Ocharán, la ya extinta pintora y crítica de arte, mujer que era en una: 

ternura, talento y belleza, recordaba de esta manera un pasaje de la vida de Aurora 

Reyes; recordaba Leticia: “En 1939 fue Delegada del STERM al Congreso 

Internacional Femenino de Cuba en la ciudad de La Habana. Ahí presentó su ponencia 

“La Mujer y la Cultura”, en donde señala la necesidad de la intervención directa de la 

mujer para la elaboración de un proyecto de cultura integral. Esta propuesta fue 

aprobada por el Congreso en todas sus conclusiones. 

“Durante la dirigencia de esa Secretaría del STERM (habla Leticia de cuando 

Aurora fue Secretaria de Acción Femenil de esa organización), dio todo su apoyo a la 

lucha de las mujeres por obtener derecho al voto y ocupar puestos de elección popular; 

pugnó también por la ampliación del tiempo concedido a las trabajadoras para el 

alumbramiento y por que se hiciera efectivo su derecho legal a los descansos necesarios 

para amamantar al recién nacido. Obtuvo además beneficios directos tangibles para las 

madres-maestras con la creación de guarderías”. Hasta aquí la Ocharán. 

Una figura así, como la de Aurora Reyes, necesitaba ser relatada en un libro 

pleno de amor, desde las investigaciones iniciales hasta el punto final de su tipografía. 

Ese libro existe. Ahora estamos en la feliz presentación del libro Aurora Reyes Alma de 

montaña, escrito por Margarita Aguilar Urbán y prologado por Alberto Híjar Serrano, 

maestro de maestros entre críticos e investigadores de las artes plásticas. Cuánto amor y 

cuánta belleza producidos por el amor y la belleza que hay en este libro. Cuánto amor y 

cuánto talento por parte de la autora, Aguilar Urbán. Cuánto amor y cuánto trabajo de 

investigación repartidos en interminables horas de acumulación y creatividad. Estamos 

frente a un libro fabuloso, justamente un libro así, requería Aurora Reyes, un libro que 

pusiera en nuestras manos los perfiles de un personaje que tanto le dio a México, 

también con amor y también con talento. 

 Aurora Reyes Alma de montaña estaba pidiendo a gritos ser escrito. Toda esa 

energía, de las energías por y con las que México tiene vida, exigía cauce obligatorio y 

la figura de Aurora Reyes reclamaba junto a ella, el ser también patrimonio para los 

nuevos lectores. 
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Y aquí está Margarita Aguilar con su ofrenda, cumpliendo con el tiempo y con 

su obligación histórica asumida amorosamente. Nos vuelve a traer a Aurora y Aurora 

vuelve a ascender los escalones de temamatla para decirnos que México sigue vivo y 

que el ayer y el hoy son uno para avanzar al mañana, que para ver más claramente esta 

verdad, nacen y trabajan personajes como la india de don Germán Pardo. Aquí recuerdo 

nuevamente la afirmación del poeta colombiano: “Aurora Reyes es la gran poetisa india 

de la América Contemporánea”. Esa gran poetisa india de la América contemporánea 

descansa en sus cenizas bajo una magnolia sembrada en su casa de Xochicaltitla… pero 

no descansa, pues cada día de su cumpleaños y cada 26 de julio, sus amigos se dan cita 

puntualmente para ver como en ese momento vuelve a florecer la magnolia iracunda 

ante el asombro de todos. Ahora, con todo esto, hay libro. Con Margarita Aguilar 

crecemos la imaginación y la sangre y desde esa pirámide que el amor ha levantado y en 

homenaje a las dos más grandes poetisas mexicanas del siglo XX, de las que hablé al 

principio y de las que hablaré siempre, he escrito el presente texto. Por todo esto, 

saludamos desde aquí a Rosario Castellanos, la de Chiapas, la de los ríos como 

lágrimas; Aurora Reyes y sus palomas de azúcar de la paz, le manda desde nosotros, su 

fraterno saludo de granito y de volcán. 
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AMORA DE ROSA MARÍA ROFFIEL 

ELSA CANO 

 

Esta novela inicia en México en 1989 el surgimiento de textos que abordan la temática 

lésbica o sáfica. Fue la primera novela mexicana contra la moral de la época. La novela 

homosexual masculina es más antigua y más aceptada. 

Ignacio Trejo Fuentes calificó este libro de panfleto, pero esto no es verdad. 

Amora es una novela fresca, saludable, honesta que combina feminismo y lesbianismo, 

pero no con la idea de adoctrinar. Cada capítulo parece una viñeta y cada viñeta tiene su 

registro lingüístico además de ofrecer versos sinestésicos. Más que el amor lo que Rosa 

María Roffiel sublima es la amistad, la solidaridad, el compañerismo entre mujeres. Se 

habla de los defectos de los hombres a quienes les gustan las mujeres independientes, 

pero que al mismo tiempo sean sumisas. Amora expone la intimidad femenina en 

general. 

Aunque aparecen varios personajes femeninos Guadalupe-Amora es la que lleva 

en el nombre y en la historia la gran carga enunciativa, es decir, es personaje, 

protagonista y narradora, autodiegética casi siempre; aunque a veces cuenta la historia 

de Mariana, Claudia y Citlali, es su historia la que abre y cierra el relato. 

El mayor acierto de esta novela estriba en la valentía con la que atrapa la 

actualidad de su tiempo en los atavismos de la educación de la mujer, en la educación 

sentimental que le imponen, en el oscurantismo acerca del amor entre mujeres. 

Rosa María Roffiel (Veracruz, 1947) ha escrito poesía, novela y cuento; como 

periodista colaboró en Excélsior, Proceso y FEM. Entre sus libros Corramos libres 

ahora, El para siempre dura una noche. 

Para algunos críticos que el personaje principal se llame Guadalupe es una 

irreverencia; yo no lo considero así lejos de los tortuosos retratos que nos dejaron D.H. 

Lawrence, Christa Winsloe y Lawrence Durrel, Roffiel escribe con oficio, sin 

proselitismo, sin pozos de soledad suicida.  

Habla de un grupo de mujeres que se reúnen en un pequeño departamento para 

compartir pan, vino, confidencias, inquietudes sociales, éxitos, fracasos y desamores.   
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DAVID FIGUEROA 
 

Ignacio Ramírez El Nigromante. Memorias prohibidas. La historia de nuestro país es 

una mezcla de raíces culturales abundantes en personajes, hechos, acciones y también 

sucesos lamentables, lo que todo ello ha provocado que en ocasiones desconozcamos el 

verdadero fondo de las situaciones y más aún, a los grandes edificadores que hicieron 

posible un México de instituciones. 

El legado de honestidad, servicio, ética y profesionalismo, son las cartas de 

presentación de este intelectual: Ignacio Ramírez. Hombre nacido en un hogar humilde, 

de origen mestizo y oaxaqueño, culto y sincero que a temprana edad enarboló su pasión 

por el conocimiento en diversas disciplinas como lenguas antiguas y contemporáneas, 

astronomía, biología, filosofía, derecho, entre otras. 
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Ignacio Ramírez respaldó sus ideas político-liberales con los principales 

movimientos del siglo XIX: el primer conflicto con Francia (conocido como “la guerra 

de los pasteles”), la guerra contra los Estados Unidos, el alzamiento al lado de Juan 

Álvarez en contra de Santa Anna con el denominado Plan de Ayutla, su apoyo a la 

Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, su constante dedicación a pelear contra 

los conservadores, su participación en la segunda intervención francesa y contra el 

Imperio de Maximiliano, así como su lucha por impedir la perpetuidad en el poder del 

Presidente Juárez y, finalmente, su consolidación ideológico en el Porfiriato. 

No obstante su gran genialidad, ha sido un mexicano poco valorado ya sea como 

funcionario (titular de diversos ministerios: de Instrucción Pública, Justicia, Fomento, 

Agricultura, Comercio, Colonización e Industria; también fungió como Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación), o simplemente como periodista y escritor de la 

época, donde ayudó a fundar diversos diarios opositores a quienes gobernaban 

incongruentemente con los ideales de una Patria justa y digna para los mexicanos. 

Pluma generosa con los justos y dura e irascible con los injustos, nuestro 

protagonista siempre se mantuvo distanciado -al igual que el resto de los liberales de la 

época- de la Iglesia católica, sobre la que pesaban los grandes males del país al ocultar 

bajo la túnica la palabra de Dios e interesarse solamente en la captación de diezmos a 

cambio de bendiciones y la salvación de almas (ya Martín Lutero siglos antes había 

profesado este distanciamiento por la misma razón). 

Cabe apuntar que el pseudónimo El Nigromante, resultó de la constante idea que 

tenían los curas y la alta sociedad de este notable liberal por sus dislates en contra de la 

Iglesia católica, de ahí los motes como hereje, anticristo, blasfemo, etc., que le 

proferían. Por lo anterior, Ignacio Ramírez no dudó en que la sociedad lo (re)conociera 

en ese sentido. 

En compañía grata de quien sería su alumno, Ignacio Manuel Altamirano, 

compartió espacios y palestras con los más grandes genios de la época: Melchor 

Ocampo, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Juan A. Mateos, León Guzmán, Ponciano 

Arriaga, Leandro Valle. 

Siempre se opuso a tener un México sin educación y cultura ya que para él, sólo 

estos alicientes proyectarían un desarrollo para que el país saliera de su atraso, por ello 

su constante desacuerdo -en su momento- con Santa Anna, con Juárez y con Díaz. 
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Acompañado siempre por el amor puro de su esposa y sus hijos, a Ignacio 

Ramírez poco se le ha relacionado en la historia de México con la trascendencia 

política, intelectual, periodística y humana, por ende, este libro, basado en una 

investigación muy cuidadosa por parte de Emilio Arellano, proporciona datos inéditos 

que resultan de los baúles literarios de sus descendientes directos. 

Cuando el General Díaz asistió a su velorio, se percató de lo humilde que el 

suscrito vivía (pese a que en ese momento era Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia) mostrando su desavenencia por semejante forma de vida, por ello, Ignacio L. 

Vallarta arremetió contra el dictador: “Era el liberal más honrado y decente de México. 

Qué poco lo conocía usted para poder creer que Ignacio se hubiera beneficiado con 

algún cargo público”. Hoy, a más de un siglo de distancia, México requiere hombres de 

calibre semejante, no políticos banales y superfluos. Honor a quien honor merece. 

 

Ignacio Ramírez El Nigromante. Memorias prohibidas. Emilio Arellano, Ed. Planeta. 

2009, 205 pp. 

dfigueroah@yahoo.com.mx 
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PATRICIA ZAMA 

 

La memoria es el punto de partida 

“Yo, cien por ciento no invento nada”, declaró Mario Vargas Llosa, Nobel 2010, al 

anunciar que su novela El héroe discreto estará lista en el 2013. “Pero no es una 

novela autobiográfica. Parto de imágenes de la memoria, ése es el punto de inicio de 

la fantasía”. El autor hispanoperuano donará 30 mil libros de su biblioteca a la 

ciudad de Arequipa, Perú, donde nació en 1936. Muchos de los volúmenes tienen 

anotaciones personales que nunca imaginó que la gente pudiera ver algún día. Hay 

libros de historia, filosofía, política, literatura universal y ciencias sociales, y los 

tiene en Lima, Madrid y París. Respecto a las redes sociales Varga Llosa ha dicho 

que es aterrador que alguien se haga pasar por otra persona y le atribuya textos como 

le ha ocurrido a él, y que todo alcance el mismo nivel de importancia, sin jerarquías 

ni prioridades por el simple hecho de estar en la pantalla, aunque burlar la censura 

sea un progreso (El País). 

 

Beatriz de Moura y los autores de Tusquets 

La propietaria de la editorial Tusquets, Beatriz de Moura (73 años), declaró que ahí 

son “especialistas en escritores raros”. Por ejemplo, muchos detestan el contacto con 

los medios de comunicación. “Se inventan lo que sea con tal de evitar un encuentro 

con la prensa”. Con Milan Kundera es un bloqueo total porque no quiere que se 

inmiscuyan en su vida privada y quiere ser conocido sólo por su obra. Marguerite 

Duras, que había dejado el alcohol, pedía que los demás bebieran vino, pero 

conforme avanzaba la noche ella se encerraba en “unos silencios propios del 
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alcohólico” y era difícil comunicarse con ella. En cuanto a las relaciones con los 

escritores, Beatriz de Moura dijo que los convence de que están juntos en la misma 

aventura y entonces se establece una comunión, una complicidad, y que en lo 

personal le fascina el doble mundo en el que viven, el real, el cotidiano, y el 

imaginario donde germinan, crecen y viven sus personajes. También ha observado 

que todo el mundo cree que puede ser escritor, pero se necesita algo de lo que gozan 

muy pocos, un don (El País Semanal). 

 

Casi 500 emisiones de la dichosa palabra 

El escritor Eduardo Casares declaró que el programa de tv “La dichosa palabra” 

(Canal 22, sábado, 22 horas) ha tenido 260 emisiones en vivo y 200 en foro porque 

“no es un programa de eruditos para eruditos”, sino divertido, amable, ameno y con 

buena dosis de humor e inteligencia en el que se respeta al televidente…  
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En México, críticos timoratos 

La escritora francesa Fabienne Bradu (58 años), que vive en México desde 1978, 

declaró que “el crítico que no apuesta no tiene mucho valor” y que en el caso de 

México “hay una especie de miedo o de cobardía, de críticos timoratos que no se la 

quieren jugar por su apuesta.” Ella acaba de publicar Los escritores salvajes 

(Conaculta). 

 

De parte de Caridad Bravo Adams 

Lorena Salazar Machain, presidente de la Sociedad General de Escritores de México 

(Sogem), informó de que la escritora Caridad Bravo Adams legó sus derechos a esa 

organización y que enseguida fueron vendidos a Televisa. Con ese dinero se 

construirán dos salas de cine que exhibirán solo películas mexicanas, dos salones de 

usos múltiples, una librería-cafetería y un estacionamiento de varios pisos. La 

entrevistó Francisco José Bernal para El Sol de México. 

 

Carta inédita de Unamuno 

Miguel de Unamuno (1864-1936) revela en una carta que es de espíritu complejo, 

pero que podría señalar como influencias a Hegel, Spencer, Shopenhauer, Carlyle, 

Leopardi y Tolstoi y de españoles “desde luego ninguno” y que sus lecturas lo 

hicieron socialista, pero que pronto comprendió que su fondo “era y es, ante todo, 

anarquista”. La carta aparece en el libro Mi confesión con el sello de la editorial 

Sígueme…  

 

La vergüenza del sobreviviente 

Habla Javier Sicilia, que acaba de publicar su novela El fondo de la noche 

(Mondadori): “Yo que soy una víctima siento una inmensa vergüenza. La misma 

vergüenza que sintieron los sobrevivientes de Auschwitz, el dolor de estar vivo. No 

puedo ver a mi hijo a los ojos en las fotografías… Sé que no tengo culpa, pero siento 

vergüenza de que no me pueda enterrar él, de haberlo sobrevivido”…  
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De cómo a partir de una tragedia nació Mary Popins 

A partir de la historia de un caballo mágico que galopa sobre los mares y vuela, que 

la australiana Helen Lyndon Goff (1899-1996) le contó a sus dos hermanas 

pequeñas cuando la madre pretendió ahogarse en un río desesperada por la muerte 

de su marido, conserje en un banco, escribió años después, ya hecha escritora, la 

historia de Mary Poppins, una institutriz que vuela gracias a su paraguas y que 

interpretó Julie Andrews en el cine. Ahora se filmará la película Saving Mr. Banks, 

con Tom Hanks y Emma Thompson, que contará la historia de la realización de la 

cinta y del trato conflictivo entre la escritora (Emma) y el director Walt Disney 

(Tom). Helen Lyndon Goff, actriz, periodista y escritora, que usaba el seudónimo de 

P. L. Travers, siempre renegó de la versión fílmica. Aceptó que la filmaran hasta que 

le ofrecieron 100 mil dólares, unos 3 millones de dólares de ahora. Ella decía que se 

hizo una película muy optimista que no refleja los altibajos de la protagonista.  

 

Dos de letras y sangre 

El reportero Humberto Padgett (37 años) declaró que México es tristemente un gran 

país para hacer periodismo al obtener el Premio Ortega y Gasset, dotado de 15 mil 

euros, con un reportaje sobre jóvenes reclutados por el narco titulado “Los 

muchachos perdidos” y que publicó el semanario capitalino Emeequis… “Concibo 

el fenómeno de la violencia en este lugar (Ciudad Juárez) como la suma de una serie 

de omisiones por parte de las autoridades que dejaron de hacer su trabajo y fueron 

los primeros en proteger al narco”, declaró Sandra Rodríguez (37 años), 

chihuahuense, que acaba de publicar el libro Fábrica del Crimen (Planeta). 

 

Golpe de avispa de Rodrigo Moya 

El fotoperiodista y escritor Rodrigo Moya dijo que se declaró fotógrafo para siempre 

cuando le dieron la portada con una foto suya de la reina rockera Gloria Ríos. “Fue 

la emoción más grande de mi vida”. Sin embargo, tiene un archivo cuantioso con 

fotos de guerrilleros y de las manifestaciones públicas de maestros, estudiantes, 

ferrocarrileros, petroleros y telegrafistas, y la foto del ojo a la funerala de Gabriel 

García Márquez por la trompada que le infligió Mario Vargas Llosa. Tras llamarse 
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periodista documental y humanista, Rodrigo Moya dijo: “Uno se mueve o merodea 

alrededor del sujeto, se observan sus movimientos, sus gestos, su actitud, se disparan 

algunas fotos como ‘jabs’, se le lleva al terreno propicio de la cámara a su alrededor 

y cuando abre la guardia, cuando se ve el gesto representativo y la luz y las cosas 

toman su lugar entonces viene el golpe de avispa: la foto afortunada”. Lo entrevistó 

Adriana Malvido (para Laberinto suplemento de Milenio) al 

publicarse el libro Una mirada documental, de Alberto del Castillo. 

 

Minicuentos de Montaño 

Hugo Montaño (39 años) presentó su libro de 33 mini-cuentos 

Billie Jean no es mi amante (Almada Broders) en el Shiva Café, en 

la feria del libro organizado por la Asociación de Libreros de 

Chiapas y en la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Autónoma de Chiapas. 

 

Letras y gadgets  

La editorial Anagrama lanzará al mercado una colección de 

minilibros electrónicos de entre diez y cincuenta páginas que 

costarán  entre quince y treinta pesos de los autores Ian McEwan, 

Jualian Barnes, Quim Monzó, Pierre Michon, P.G. Wodehouse, 

Juan Villoro y Sergio Pitol… Las ventas de libros electrónicos en 

EU han subido desde los 78 millones de dólares del 2008, a los 

1,700 millones en el 2011, pero en todo el mundo esas ventas 

generarán 3,200 millones de dólares este año y el triple en el 2016, 

cuando 30 por ciento de esos libros se leerán en tabletas y el resto 

en soportes sólo para libros… Antes de que termine el año, 

Amazon lanzará 27 mil libros electrónicos en español para sus 

tabletas Kindle entre los que estarán autores como Gabriel García 

Márquez, Mario Vargas Llosa, Camilo José Cela, Isabel Allende, 

Stephen King, etcétera…  
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