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N $l_~.~~ al~ que Chapultqaec,
d. ~ histonoo donde nació la pI_
ma, lftlll"'a (1 p.antt'Ón de los Hombres I1ustrrs m ~ Rotonda qut ~
patria ha dedicado a las tumbas de los ciudadanos ejemplares.
AlIi se t'xtimdt la nJctrópol¡ de los muer.
tos. o-n donde año con año ti IlUWlo se reune
y ("l)Illpartc con los s\'res idos la fiesta de 5U

E

n'\"Ordación, oon 1;1 misma alegría y los mis-

mOs d<:$.,:05 que se conviven en las {¡('stas
ro.li(lí;Ula~ ?C la ur~ bul!tntc de esta Rrpti.

!JI¡ea. Mcxlco ha r~OC:ldo l'] U'nlro autm-

tiro de su espirilu inmortal en la Rotonda que
"...rdalosrntosdesuJh¡josilust~,rocka.

,los I>or la mud~umbr.. de todas las epoca!
y dc loc;J.¡S bs tdadrs de la nacionalidad. La

historia ron sus f«has baiCIs ~ han de.
cidido d cuno de n~ras \~nbdetu au$U
políticas. con sus ptnYdorn que han nfk·
xionado en b.s kyes ,. m los sistnnu m.

lif¡C05.los~sy~litC'f'at~qu('banín

tcrpn:tado ~ causas ~ ti mtusiasmo y (()Q
la ~Pf"lSIOfl. los art~sw que han dejado
apnslonados en bs p.1rhturas m~l« y en
has obra~ plásticas 10$ momentos <kl alma '1
,Id !lCTlunm:nto; todo, absollllarul'flle con!lln,lidO$ seres y (osas, cspíritus vibrantcs que se
perpduan t'n la fatuidad de la'noche del (emmterio, pasa (cr(a de nosotros cuando lIe......mO$, QmiT1;lndo por las allcjuelas sombrea<las de cip~~s, fresnO$ y divcrsos arnustO$,
hasta el ;lunbllo de la ROlonda de los Inmoro
lales.
.
y con .~IC" artiCllIo que sólo quiCf'e l'"nfOClr
alguD05 aspectos de- la neltura mnKaflll, ~
mIJC'I1O!1 insi~ ftl quintcs
\'tTSQ enmxlido de Qut>·fdo
un rpitafio unanime:

prncnt3da por
~ attntúa el
¡)(ITa

SU ...... rpo~IION~;

xrin oowin, rnu lmdrin ....cido;
poi.... ...rin"nlU pnloon......,ndo ..

acercunos prim,:ro al ...spiritu q_ suTft'
,Id (TllPO lapídro oojo d que 'YJI053. el famoso "Nigromank", t'se: jX'JIsarlOr, eS<': illquidO, que por las propor(ion"s sociales c
individu"lk~ en 'I"C I'ivi,) tiene un g-ran P.1rccido ron D,m\l',Ilt'Jes i¡,:u:"Il que el florenlino
de la COllh'Jia Irasn'mknl:"ll, era de los que
pil:nsan "'IUl' si st' \'an de un ~itio quiéll !oC
queda en e5(' sitio~ ~', ~i se quedan quii'n va";
de esta manl'"n Ignacio I'::unírt'z, ron una (ran
inicWi~ peno",,!. ron un,1 Gpacillad intt'lt'dual extraordiflllrilo ..l'IUI"n ,TI todo }' dejo
hudlas m I()(bS b,s di~plinas intekctualC$,
,lejando prepanda d ,,",!\lIm>mlo nacional
para podrr Jll"rcibir e inlerprrlar la lot"l>dad
,1,' las idl'as. B~'tlle reronkmos sus pIl_porla\·ida:mu)'jO\-...nscetKierramb
biblioteca y no So'l .... de ...lta !lino hasta despues
,\t· l«>r todas bs nociolles ,k- 1:. rohura dásica. de la teoMgi{;l y de la rnod ma; con
t~ roItura ronqoista su litolo d abogado.
"j"Kila l1 cáto:dra, eso:rlbc ~n el pl'"riódko
I((wrrea ...11 las bat.111as d~ la Reforma, golJil'ma
:"1 su pueblo, Iribuno popular y p:"lrlmn ntario, organizador il1(~lIl:<ahk, feroz. deslru lor;
...onOCt-dor de casi 10das las C;"UI'l:"1S sodaks
y sobrc todo un fil"~fo IjU(' sal><.' lk\'ar:¡
la pol~lIica d M¿"lro moderno tk la ln,k'·
pemk-Ilria, hast" ~"fn'ntarlo inkrl'"onlllll'ntal'IOS

=~' :l:~,' s:a~: ::~fi:..U<:~~li~:\:;~I;;

'IUt t...rminO ron un anirolo ...xtr.aordmano d(
Rami~~ lbnwio "u ,kscspaño1iz.;orioo". que
produjo el\ ri ánimo dcl J:~n C~dar ~,.
I'lIsgo: o:l '''II\io de: su r('1Tato :0.1 meX!Clno ~l
("Stas palabras d~li,""lorias: "¡\ don l~,
Ram;rez, rcruenlo de una polimicl tri ¡iU" 1"
....oroo:ncia vd takntn estU\';"'ron sitTl'PI"(' ,....
su parte, ,·í \"('I\(i,lo. Emilia Cosldar."
No t~ (oncebibk la Rdom>a sin el
tal"nto de R"mirez, qu , romo di(... I......ra
Chil\'CZ, fue el "hombre apaI de s;t(uc!ir nm
eSlremecimientos ,k caos las candencias tant"

~~&;':,á~n~~r~:a~tiC~:le~:~~~~ ;~~¡\:~

babria realizado su objeto." Por eso Rarnin'I
"hacia a la. \'ista de los piadosos. de los dr,·ot05. de los plnloñf». Y de los tanufos dd
moderanlismo, un p;1pcl ~al: era d Me·
'iMOtean Ik 1.1 Reforma".
F.J t3lmto proteico de. ffie m...xicano ilusIr", dc htdoo PTqU.ri1 lambien c:I ad'"CrIinlimto
de los gnndes rNlntros; después dfo a \'nIdrian Ignacio M. Altamirano y Justo Sicrra;
o sr.t que despues de A \-mdr.i por fuerza
la eristaliu(ión de un espíritu unh'ffSitarlo
que hasta ahora timc 5U ~a1iuciOn suprnna
1"1 la Ciudad Uni\·(T$itaria.
No e5 posiblc tamparo concebir la liuratura lD(':Xicana moderna 'IU( dio primero ...n
el romanticismo a Manu..! Aroñ;r, y a Mal1ud
M, 1-1ore5., y en d más ,,'tiente modernismo
a esa figura egregia que es Manuel GUtierrl'l'.
Ná;c'ra. En cl rom.1nlkismo mexicano 19na·
cio Ramita:, ya en su ,-odad senil. 10000Ó parte
princ:ipalisima al ser d tje dt ese deslumbramiento .sentimental qUt 'prm'QCÓ Rosario \k .

TUMBAS DE HOMBRES
la I'l-ña, la in~Jlira"ora de Acuña r de Flon'~
)', l"il-til11:,ria ,¡"l l'Ufa1.Ún dd ya I"iejo "$Crilor
por ('I1I011Ces, dOTl I¡.:nacio HamireI, E~I<' fui
d CJI1\' in~cribió ('n d hi~l,jriw álbum d~ Ro,.,rin la ,k-dicalUria, el fui' quien obsequió a
la musa d... "p,:rfil llUrilismaliro" ("S<' ilbum
,ll- p;o.s!as. d,· marra, ,kJ.ll'Sitario ,k tant"s jo·
yas n1anusc:ril¡1S cI,' nU"stra lil('T:ltuTa. El ,lis·
tiro de l;:nario Rami:!'t do-ria:
.""'..,, nl..

¡ ....m;

~JGrrid. (...,10.....

....... """' .... ladioA.,n.cicmo)·flofts.

a.

Y 00.1'00 de
Acuña }' Fto<"t"!' rKril.'¡,:roo sus '-"r_ inmortaks.
1)", ,~h'

n"'t-st1"O nwxinno en !(x!a L.. ,·X·
le11sio.. di- la palabra, que todo lo ...xam;oo.
para ponerlo en o:l curso de la mentalidad mexinna y ser expuesto en rl aire dl'" América,
Luis G. Urbina dibuj6 "tt ntnto: "Recuer-

hall\:r \"ISIO pasar por mi exislen.:ia cso:olar
a ,·~te maeslro, ('("trino, f1aro. \'ie;o, ... 011 la
('~palda 1'11Con'ada dentro d., la k"lta de un
11l"groamaril1"11lO. Cuando 10 rememoro 10 \'1'0
~¡"nl"r,' abslraido, siempre triste, ~n una ron....mratión cksp«til·a." .. Pubr.... des<:sp<'~nza
do. impávido .'lbandonó d mundo el año de
1879 "qud luc:hador. aquel matSlTO de una
¡,.....-r:u.:iÓl1 ¡IUe fIJé <.'durada por il en el culto
,le la ...i... ncia J de la \·erdad."
Pasamos eks~ frenle a la lum~ d...
Fr.lOci~ GonUkt Bocanegra. Inso:rila tos'''I1l<Tlt~ t'1l la pkd~ so: "e ('Sta leyenda; "Res10':> <lel poeta Francisco Gonzála Bocanegra,
autor dc b klra dri Himno Nacional Mexicano. Abril 1I de 1861.~ Y TmlM11Oramos
.'flIOflo:s a este hombre que mono" los 37 años
J 'lue tU\'O ...1 prl\'ilo:J:io ¡le embkmalizar ron
sus parabrasel a.ntopatrio; VtTSOS Suyos han
,lo

ILUSTRE~
sillo el compromiso de much.'ts ~ell ... racion'
cuando su entonación se cleva en la sOl1orid
dd \"icnlo d~ 105 hérOl'"S. No hay ll1e"lcano q
al ,'scuchar los siguientes versos, no sienta
calosfrio eSlrrnlC'Cedor tle las más "Itas elT
l"ion<:s:
Mui<::'''o"allrilook~rra

d ......... apra.tad 7 ..1 bri<lón
rminnbk ..... lUo;ft,trola li<'r",
al sonoro TUlPr del cai\oin ..
... !oh,'¡ osauun UlniIo crwm.igo
profanaro:on ""planta

,,,flIt'IO,

~~pI"':'Ñ.r¡: ~da.~
Estos \"CTSOS fueron premiados JlOT un j
raoo calificador que compusil'"ron los SCñ01
B"mudo COIItO. Manud Carpio y José Je
CJ1Iill,l'esado, despues de haber sitio Ilublica
(1'1t1fJ u 100/1ÍgÓff/l;
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H O M B R E SIL U S T R E S
Como ¡>ot'la. dejó esla.s fa11l050Js com~-
(tonu: "A Crislóbal Colón", "A DK>s.' Y "En
la apoteosil do: l0li MrOC'I <11' Indepmdmcia".
Como prosilt.1 dejó sus CNett/OS rOJlllÍllt1cOl,
que lOlI verdaderos pomlils en prosa.
F...s muy impolUnte det:ir que fue d fundador de la Uninnidad Nacional de México,
pun el año de 1910, en ~ arictn de miois1m de 1nstmtti';n Públin, la puso rn m;¡n:ha.
FJ dilt'Ul'SO 'lue l)fOllUorió en esa ocasión es
d,hico.
Tanlo era su pt"cst;gio, su simpiltia popubr, que: aido el ..qimm de Diu, en 11lllb
se' afecta. J\I ~tatur2 moral 1 el cobicmo de
don FnDcitco t. Madero le encomendó una
reprnmlación dipkJmática·ftI Madrid, doode
Io~brnucrtt:.
~
Antomo Caso dijo de ñ: "Fue lm. pbJ:ónieo POrqu<' f~, como Platón, un amante. Sabía amar con fuego diy;no lo mismo las gr2Ddes COU5 que las C'OSU pequeñas; su intuición
poderosa iba ~m1pre en alas de un ins:aciabk

amor, en pos de certidumbre mor:l1 y de atrl·

•
Adqün __ .-trof bo-.
~ ¡ ...

pRld_ .....

u.bamuueci6lade~'ac:io

_popv!&my."ywric:iat
ted kiloCoaJpriDdolol, t.bri
JIfIIft- J
,.w;-.

obccDdri ..... ou!u~Ü;.

d.; por eso penetraba doDdc no puede Ikgar
la pura 1 fria razón de los tmlpenmeatos
discursivos, la razón darividente, pero ina.pa.¡
de fundine en sí misma; por 60. en sus libros de Historia Y en sus discursos pedagógit'OS Y cívicos consagrados a la naeióll mexkana para enaltettrla y dignifkarla ... piIpita el conocimiento de la hUl1'I3nidad en d
fondo de 'un O¡>Iimi5RlO 5illCffO, en \-enlad
apostóliro. que besa ron profunda piedad a
tlespt:c:ho de todas b5 ironías y todos los eseepticiNnOl la mano de la mártir qUC' encmtlió
la lámpara <k lucatanlmbas cristianas".

eu-tWd..
f1l111p1io metQdodl'lllleltf'Oll

llcIDc..-egllt•• IoIICcdJ.Jiqvidtt.
111

iafttlli6e poe b

YlIlll.U

itImecIi..~.

udeloslltuJoiq. . . . .pn:pIMdI

.udde<:lUI'.
Texlc>aprob;adoporLlCo-

misión NKional Baron. en
Ofiei" N' 601·U-29967 del
18deditim>bN:dc1951.

Deltnm105 nUt'Slro r«orrido frente a la
tumba de Salvador Dí;u Mirón. Ddlajo dd
medallón en qtK" aparf't:t' su I"O$tr9, leemos "'
d mármol esta ntrofa:

DE MEXICO,

~I!ª::~iq~fl~:0~:~~;;¡~Ó;]

:tñna ~U~o~~~:~b~ ~~Uf'~~U~~~i~~/~~

~i~~~~~I'~(~n~' d~~I/l;~h=I~~r ~-

s~s Talen; QUe' ,fue canc:lIlunsta en un princiPI(J Y supo SC'gUu las cn~ñanus de }osi ~_

dalupe Posada, hasta l'ocumbr.ulas torl su ....
Il'n-mcioo ni el gran Jll()\-imi.-nIO muralista.

t;;~CS~r¡'vt;t;ra~~k~ít:on ~:;i~~
Figuras principal".
Luis úrdou y Arag6n tlkf' de CI.' "La.
obra tic )ote ~tc Orwco tOlJ.¡
legra, unidll. um pro,:r"Olo, U' alu COn.
liado, contraste frmtc a la mUsIría de CAa

.-lb., ;_

arro:

csb.mpas afiligranadas, verdaderos bon:Iado...
ni el muro, qlK ccmpbCl'n d¡~l<t. y fkil_
mente nunlTO$ lI'C'IlIidos: su hirbilra JlUrtQ.
no ItIUnb sólo m;¡~slóa térni<':.. sino b renial y ddinitin de la ~x¡>r~$ión de un mundo,
Orozco ~ el ~{at;\·o mis naC\o de ~
art~ TTKxicano con kntido un;.·..r,r,¡l.
"En esta bifurcación del n¡>íritll amer1ano y del europeo, r~si<k algo de lo mU
't~lde~co.Mi'"lltr:uuno:sse
afanan m supttfide. t-I ~ ad.. nl"}" trans_
forma nta 5U~rfi~ CllbriCl1do1a Ctm SUS - .
y Jos de SIl pu~blo, .. ~ decir ron sus mitoL
"En nIa bifuraciOn .kl t'Sl)Íritu ~1"OJIUl
ya~icanoresidetalnbimg .... n partedfl.
seemo de la incompnmsiÓfl de su obra.
~Fn:nt~ II una \"státia tr.ufidón medirerr,tn~ q~ quÑ.'re juzgarl:. ron clásicos reClK'rdos gri<.-gos o l"t"f1act'fltistas. esla obra' rica"
en tradición propia <'fl tltle"" Itsimi~.nu w. ~p~.
\'locha nu~ificltmmle lo t·uropro. ~ leYal1la

':os

unica ro la pt'reu do' \·II(SI .... mt'1rIOr1a y ro

la nulid,d <lo' \Ue5Ira. illllt¡rina~ión.
"¡ Qu~ pu('ril St·r;:. 1:. t'llseÑ.n~:. dUla Ñ
fUe50e d halago a o·!:.\ pera';I, ~I rl1lOfoOen t'Sl

nulidad

;n~'l!:inltl;"a!

n('g:~iZn l:~lil~":~:~~li%:·il, .•~da~t.:,,~:¡d . mia, fa
.. "No hit)' más trltdkiún qlle la.1,- l~ in\,('n.
non pt'rmam'nl('."

(i~{~2:~\i:i~~n;:~ii:;~:~~\t:@~i~

¡~~~~1~J~

lt·~, ",'ro 'l\~ ,]" luelos 1ll0llos "'"'" ,l., 1" nú5
di ....rtido...
. AllUi pon''fllOS punlo a nur:'Jro I....bajo.
I1l1enlraS sobre d r«i"IO .1" los mu.:rlus cae

;~~::~PJs:r~;:~i~~~~~
nu~roespirilul'lllra.'flb.llll\'C'r<.b.kra

luz de los inmorta!C's.
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