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JUAN B. IGUNIZ. IN MEMORIAM
ERNESTO DE LA TORRE VILLAR

muY Poc

otiempo el Instituto de Investigaciones Bibliográficas organizó un homenaje
0 .Y merecid
o

a don Juan Baustista Iguíniz Vizcaino, en ocasión de conmemorarse su
lacr esin .orto aniversario. Hoy tenemos que lamentar su desaparición, colmados de
.r Y b onhorní
a sus nove nta i".20S.
B. Iguíni z
ha sido, sin lugar a duda, el bibliógrafo más distinguido de México
ose _.
Presente siglo. Su labor es equiparable a la de Eguiara y Eguren, García Icazbal1:\Ticolás León, José Ma. Andrade. Si México ha producido numerosos bibliógrafos,
sólo
ellos destacan ni por lo magnitud e importancia de so obra, ni por el cuidado, no
eljo metódico,
tddico, sin o de sensibilidad que las disciplinas relativas al libro requieren. Por
marcaii :O
tee Muchos, todos ellos muy meritorios, resaltan figuras sobresalientes que
r
oda una época.
00.,,ri

0011:;‘,
parte, Iguíniz no sólo fue bibliógrafo, sino bibliotecólogo y bibliotecario.
,
laoteo
biblio
grafía con amoroso y exquisito cuidado y su producción
este campo
campo
nutrida,

como pue de advertirlo quien cons ulte su amplivo
r mas
a bibliogra . Su obnsti
tu i,ie , la Bibli ografía
afía biogr ' fica mexicana cuyo prim er
lumen dio sa luz el I

e „al in
r :e stigacione s Históricas de
la Universidad Nacional Autónoma , de México y
ciente j s
hist,rie u .0 quedará completo, es una muestra palmaria de su dedicación, de ,su pa_queda, de su constante preocupación por favorecer el trabajo biográfico e
Catálogo biobibliográfico de los doctores, licenciados y maestros de la antigua
4 lo c'idad de
Guadalajara, la Bibliografía de los escritores de la Provincia Mexicana
'''clanZzPr ic? de Jesús desde su restauración en 1816 basta nuestros días, entre otras,
Ert
de la bibliografía, su pericia esa disciplina.
de si,
..bl?minio
iotecologí a
, don Juan dejó numerosos trabajos demostrativos de su talento,
espe,,,,TPilo c onocimient
o de esa disciplina de la cual fue maestro en nuestras escuelas
eon a
Zil adas durante varios lustros. El libro. Epítome de bibliología, obra necesaria de
escrita , para tordo estudioso;
Léxico bibliográfico que complementa la obra anterior,
s, P re tensione
s y el cual tiene el mérito de haber sido una de las primeras obras
e roy,„e11°. producida en letr
as astell as• La unificación de la terminología bibliort e, -00`.
bibliográfica; sus Disquisiciones
c
anes' bibliog ráficas Autores, libros, bibliotecas,
oedite ys
las cuales
dos serie: encierran nutrido conjunto de estudios de
valor'
las eis
el Manual de biblioteconomía, por no citar sino unos cuantos, muestran
'ata, .e's
c onocimient o
sólido en esta ;ama del saber, vertido en formas szncillas,
D^Rt

ae

);`, y des
este aspect o cabe
hacer notar su producción consagrada 3 estudiar el ori,
r,„,r.10 de las artesg
ríficas en México. El Periodismo en Guadalajara, 1009más tarde como
Periodis
eriodi mo en Guadalajara; La Imprenta en la Nueva
,,,,, ; sErrita
u
historia de stfnaciientodesarrollo
rn
posterior elaborada con sapiencia
Poimer libr o impreso en México);
La Biblioteca Turriana, La Biblioteca Pala.
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foxiana de Puebla, La Biblioteca Nacional de México, son otros tantos títulos que
.ir
acreditan como autoridad disciplinaria y consciente en este campo. Largo sería enutner
toda su producción, elaborada con paciencia y calladamente desde su juventud. 9:1,
lo trataba y admiraba su calma c inmutabilidad no podía comprender que en é/
•
un cspiritu inquieto, perseverante e incansable que aportaba, sin aspavientos ni Pre ten.,
sión ninguna, elementos insustituibles de trabajo a nuestros actuales y futuros irives"
gadorcs.
e er;
Como bibliotecario distinguióse por haber impreso por vez primera un sentido mc''
a nuestras bibliotecas. Apoyado en los mezquinos presupuestos y escaso personal d
disponía, inició en la Biblioteca Nacional, principalmente, una labor que hoy se ig?1,
Pero más que eso, tornóse en curador extraordinario de nuestro patrimonio bibliogra'. •
nacional. Su honestidad no tiene par. Si su generosidad le hacía abrir el tesoro
guible de su sabiduría y de los libros Vol se le habían confiado a quienes lo solicita».
con esmerado cuidado atendia a que esos fondos se acrecentaran, se en riquecieran ...01m
Postergado en muchas ocasiones por indiferencia o por mezquindades p o líticas,
con el mismo rigor los fondos que se le confiaron, como fueron los del Observa.%
Astronómico Nacional en donde lo conocí. Más tarde volvería a la Biblioteca Nac1.0
que fue su hogar durante muchas décadas y en donde nos dejó el testimonio ':
honradez, do su laboriosidad, de su entrega total a una misión.
De sus manos salieron numerosas generaciones de bibliotecarios que le ha ,
J."
yquecontiúasmgr,LnobesdJaquíDizMrco,de
rique de Lara, de Tobías Chávcz, deben citarse junto al del maestro. A ellos 00' '
er las bases d nuestras escuelas de bibliotecario.s
1 , cs 00
dióPero
pondon Juan B. guíniz,
I
fuc además de bibliógrafo , historiador y biógrafo. , , 00 1
último campo sobresalen sus estudios en torno de Francisco Severo Maldonado, d;iiedo•
poco se ha dicho después de Iguíniz. El Doctor don Francisco fosé Arra>,
fi.
biográfico; El Señor Canónigo Licenciado Don Vicente de P. Andrade; D°0
Voldí,,,,io
Galván Rivera, librero y editor; Historiadores Mexicanos. Don Luis Pérez
sonomias Mexicanas, El Dr. Agustín de la Roo; Don Genaro Estrada, Don fest' ,epre.
y Villa; Monseñor Valverde y Téllez, José Toribia Medina y muchos otros titul e» do.
rentan su interés en penetrar en la ciencia y la conciencia de varones eiemPl ar'buess
entrañar sus intenciones, su actividad, su aportación a 13 cultura. Es c u rioso qu:e
parte de las biografías realizadas por Iguíniz se refieran a pares en su labor ,
tajes semejantes por su dedicación, por igual cultivo de sus disciplinas.
"ta se
En la historia le apasionó fundamentalmente la de su provincia, de la que
desarraigó. Vivió intensamente unido a ella y ese amor lo atrajo para ir a M'o,
timos años en ella, en donde descansa finalmente. La Imprenta en la Nueva Ga'n,„io

riaao
a;

Periodismo en Guadalajara, Historiadores Jaliscienses; El Colegio de San fil.
, pa'
de Guadalajara, La Crónica Miscelánea de la Provincia de Santiago de
„so'
Bibliográfico; Ensayo bibliográfico de la imagen y culto de Nuestra Señora de
de los Lagos; El Sagrario Metropolitano de Guadalajara, y mil títulos más, revela 00,
Gqa
de
la pasión de Iguíniz por su Nueva Galicia fue intensa y permanente. En ios
tiempos trabajaba en un amplio Diccionario histórico, biográfico y g.g rá"
°.
dalajara, del cual vi más de mil cuartillas ya escritas, y que él consideraba al,, jn.
trababa.
pleto y cn ela m
cual orosa
ja
pacienteym ente
Hombre de bien, v enerable figura la suya,
deja Iguiniz en nuestro camP° bi,b51::aj;
iencos' ficounvaímydler.Posuhntidaylvreshon%
día mas raras, su paciente y constante labor, su producción realizada sin .1'
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87.2, limpi a como fue su vida entera, Juan B. Iguíniz ha de ser recordado siempre.
'.tos tiempos de amplios recursos mecánicos e instrumentales, podrán aparecer si
de
que estén impregnadas quierobasmápl icoas,Per
'as
sentid o de entrega total, de cumplimiento de unaánmisión
vital, como las que
tOS a Y tranquilamente, aun en medio de sinsabores y pobrezas, elaborara don Juan
autista I guíniz•
11 Olivar, 15 de mayo de

1973
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