
Rafael	Ramírez	
Heredia	

Un	tampiqueño	
excepcional	

Narrador	y	dramaturgo	nacido	
en	Tampico,	Tamaulipas,	el	9	de	
enero	de	1942.		Falleció	en	la	
Ciudad	de	México	el	24	de	

octubre	de	2006.		En	el	Puerto	
de	Tampico	hay	una	biblioteca	
que	lleva	su	nombre	“Rafael	
Ramírez	Heredia”,	y	está	

ubicada	sobre	el	Blvd.	Adolfo	
López	Mateos,	en	la	Colonia	
Obrera.		Hay	también	una	
escuela	secundaria	de	la	SEP,	
que	lleva	su	nombre,	en	el	ejido	
El	Ébano,	cerca	de	Cd.	Victoria.		
Y	existe	un	premio	literario,	el	
“Premio	Nacional	de	Cuento	

Rafael	Ramírez	Heredia”,	que	es	
otorgado	por	la	Dirección	de	
Cultura	del	Municipio	de	

Tampico.	



Rafael Ramírez Heredia fue 
sin duda uno de los 

miembros más 
sobresalientes de la 

palomilla de la calle de 
Santa Bárbara, en la Colonia 
del Valle.  Si bien él no vivió 

en esta calle, era vecino 
cercano, pues su casa se 

encontraba a unas cuantas 
cuadras, sobre la calle de 

Patricio Sanz, entre Av. 
Colonia del Valle y la calle 

de Eugenia. 


Rafael Ramírez Heredia  

—mejor conocido por todos 
en la Colonia del Valle como 
Kiko—,  se convirtió con el 
paso de los años en uno de 

los escritores más 
destacados del país y, ¡claro 
está! del Puerto de Tampico. 


 

Su obra fue vasta y abarcó 
diversos géneros: teatro, 

narrativa, cuento y novela.  
Su primer libro  —El 

Enemigo—  fue publicado 
en 1965. Casi veinte años

después, en 1984,  ganó el 
“Premio Internacional Juan 

Rulfo”, que entrega el 
gobierno francés y la Casa 
de la Cultura de México en 

Paris, por su cuento El Rayo 
Macoy. Los personajes 

principales de este 
premiado cuento son todos 
miembros de la palomilla de 
la calle de Santa Bárbara.


En 2005, poco más de 
veinte años después, fue 

distinguido con el “Premio 
Internacional de Novela 

Dashiel Hammett", el cual le 
fue otorgado en Gijón, 

España, por su novela La 
Mara.  Esta novela  —que 
trata el tema de la Mara 

Salvatrucha—,  fue llevada 
al cine.  La película se llama 
“La vida precoz y breve de 

Sabina Rivas”, y fue dirigida 
por Luis Mandoky; su 

estreno fue en 2012, en el 
marco del Festival 

Internacional de Cine de 
Morelia. 




E L  R AYO  M AC OY

En una parte del cuento, Rafael Ramírez Heredia 
relata lo siguiente…

“Les puse Bocanegra y Capuleto, los dos afganos se 
paseaban a su lado y llevaban el trote muy bonito 

cuando iban por la Zona Rosa y hasta una vez le dijo al 
Mandingas que quería darse un volteón a la Colonia del 
Valle porque era muy chingón volver a ver por dónde 
había camellado en los tiempos de la jodidencia y se 

estuvo mucho en Santa Bárbara a ver si se veía a alguno 
de los muchachos para enseñarle los perros pero nadie 

llegó, y se atrevió a tocar en casa de los Peltier y el 
hermano más chico le dijo que Catalina ya se había 

casado con Gilberto y que Rodolfo vivía en Tijuana y 
que los demás ya se habían ido, sólo a veces viene por 

aquí Jorge Carrillo…”



Mis Recuerdos de KIKO 

Por Ricardo Peltier 

San Pedro


Un primer recuerdo 

El primer recuerdo que tengo 
de Rafael Ramírez Heredia  —el 

Kiko—, fue cuando yo tenía 
ocho años de edad.  Y lo 

recuerdo muy bien por una 
razón muy sencilla: ¡me salvó la 
vida! Sí, así como lo leen: me 

salvó la vida.  Resulta que 
cuando cumplí ocho años de 

edad, mis padres me regalaron 
un traje de Superman.  Como 

es de entender, me lo puse 
inmediatamente, y luego, como 

también es comprensible, 
procedí a comprobar de 

manera

Un segundo recuerdo 

A Kiko le daba por 
organizar las 

presentaciones de sus 
libros en los lugares más 
estrambóticos posibles, 

mismas que siempre 
terminaban en pachanga, 

con bailongo y toda la 
cosa.  Me acuerdo bien 

que una de estas 
presentaciones la 

organizó en San Pedro 
Atocpan  —el pueblo del 
Mole—, en la Delegación 

de Milpa Alta. 

No recuerdo exactamente 
cuál de sus muchos libros 
era el que presentaba esa 

vez, pero lo que sí 
recuerdo bien


empírica su efectividad; esto 
es: ¡ver sí podía volar!  Así 
que me subí a la azotea de 

mi casa de la calle de Santa 
Bárbara número 17, y sin 

tomar en cuenta ni la 
distancia que había entre la 

azotea y la banqueta, y 
mucho menos el peligro que 
ello implicaba, procedí a… 

¡lanzarme! Para fortuna mía, 
Kiko estaba llegando en ese 
preciso instante a la casa en 

busca de mi hermano 
Rodolfo, así que se dio 

cuenta perfectamente de 
mis intenciones, por lo que 
corrió rápidamente y logró  
—todavía no sé cómo—  

atraparme en el aire, antes 
de que me estampara en la 

banqueta…




Un tercer recuerdo 

La última vez que vi a Kiko fue 
por casualidad, pues iba yo con 
mi hija Lillian, bajando por las 

escaleras eléctricas del Pabellón 
Altavista  —en San Ángel—,  

cuando de repente, al llegar a la 
planta baja, choqué de frente 

con él y con su esposa, 
Concepción Tavira. —¡Hola!, 

¿cómo están? ¡Qué gusto! —les 
dije a los dos… —Tenía tiempo 

de no verlos.  

Antes de esa ocasión, recuerdo 

haber cenado en la casa de Kiko 
—la que tenía en Atlamaya—, 

gracias a que mi cuñado Gilberto 
y mi hermana  —dos de sus 

grandes amigos—,  me invitaron 
a ir con ellos a la mencionada 
cena.  En el encuentro casual 

que tuve con Kiko en el Pabellón 
Altavista, recuerdo que le hice 
una broma en torno a Marylin 

Monroe, la pornografía y el libro 
que sobre


es que uno de los 
principales 

presentadores iba a ser, 
ni más ni menos, que 
José Luis cuevas, el 

polémico pintor. Y digo 
que iba a ser, pues a la 

hora de pasar a 
comentar el libro de 

Rafael Ramírez Heredia, 
su condición etílica se lo 

impidió; balbuceó 
algunas cosas 

incoherentes, que nadie 
entendió, por lo que 

tuvo que entrar al quite 
otro de los 

comentaristas invitados, 
el cual  


—nada más que la 
verdad—, tampoco 

estaba en condiciones 
“optimas” para opinar 
sobre el nuevo libro de 
Kiko. ¡Pero eso sí, la 

pachanga duró hasta el 
amanecer…!


ella había escrito y que había 
presentado con gran alboroto 

unos cuantos días antes en uno 
de los cines de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
La broma por cierto, no le hizo 

nada de gracia…





