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uando, en 1945, aparece La muerte del ángel, se ini

cia una de las obras poéticas más consistentes en 

español del siglo xx. Su autor, Rubén Bonifaz Nuño, 

ha sostenido desde entonces, libro a libro, que la poesía es un desme

surado acto de amor, un arrebato total de generos idad y un alarde de 

sabiduría. Y estos tres atributos - tan extraños aisladamente- son el 

sustento de una poesía que, entre otras vi rtudes, posee, quizás, la ma

yor: la capacidad de conmover y trasformar. Efectivamente, el lector 

de Rubén Bonifaz Nuño no puede quedar ileso después de haber en

contrado en sus líneas ecos de su propia vida. 

80nifaz Nuño demuestra que el amor es algo más que una palabra 

o un verso más o menos bien medirlo. Con su actitud, con su constan

cia, enseña que el amor es una ofrenda definitiva a lo más humano de 

la existencia. Por eso esa entrega sin límites al oficio poét ico; por eso 

ese labrar el verso y cuidarlo hasta la perfección; de ahí, también, la 

capacidad para llenar cada estrofa con la experiencia más compartible 

de su propio tránsito por la vida. Fondo es forma es también la divisa 

del poeta cordobés --del mismo modo que lo fue para el otro cordo

bés, al otro lado del Atlántico y de los siglos-; por eso la apropiaciÓn 

de esa sintaxis tan peculiar, de esa fonna estrófica que tanto le debe, 
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por igual , al ritmo del habla de todos los dlas y a sus poetas latinos tan 

amorosamente traducidos. y digo que hay una deuda porque ésa es la 

historia de la poesía a través de todos los siglos: la deuda del poema 

único escrito en códigos rabiosamente personales: decir "de otro modo 

lo mismo", para citar al propio Bonifaz. 

Yen el camino de la forma tres han sido sus fidelidades más acen

dradas a partir de su formación humanlstica y vital: el amor a las len

guas griega y latina, como confirmación de ese humanismo que que

ría Alfonso Reyes para nuestro tiempo; el amor, a partir de lo anterior, 

de ese mundo prehispánico que forma parte de nosotros y que pocos 

han sabido entender, y el deslumbramiento ante la mujer, único motor 

válido y definitivo de la poesía y de la vida. Muchos de los poemas de 

Bonifaz son memorables; y entre ellos,los más entrañables son los que 

hablan del amor por la mujer. Aun en la incertidumbre de la pasión no 

correspondida, o en la nostalgia y el dolor de una ruptura, la razón del 

poema es Ella. 

y séame permitida una digresión: las anécdotas son muchas y se 

parecen; sin embargo, algunas son dignas de ser contadas, como aquélla 

del poeta joven que, antes de estrechar lazos amistosos con Bonifaz, 

devoraba sus libros y lloraba en los momentos más dolorosos de la 

separación leyendo El manto y la corona, y se disgustaba cuando al

guien tocaba la puerta de su departamento en "La casa de las brujas" e 

interrumpía su homenaje al amor y al poema. O aquella otra, cuando 

Bonifaz Nufto lela poemas en la cantina " Las Américas" y un asisten

te, perfectamente borracho, dijo uno de los poemas mayores de la len

gua espaftola _ " Amiga a la que amo, no envejezcas ... "- y consiguió 

que a todos se les (nos) rasaran los ojos de lágrimas, confirmando un 

momento inigualable de comunión gracias a la poesía. 

Acaso el aspecto más distinguido de la generos idad sea la fidelidad 

a sí mismo. En este sentido, Rubén Bonifaz Nui'io ha sido sumamente 

generoso. Por su amor desmesurado a la poesía ha sabido ser maestro 

de muchos jóvenes y no tan jóvenes. Y no sólo en el aula, s ino donde 
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es más importante: en la calle, donde ocurren los hechos de la vida. 

Allí, en el momento de saborear unos tacos o disfrutar una copa, una 

broma del poeta, un comentario a tiempo, una reconvención cariñosa 

han sido lecciones de hombría, honestidad y oficio verdaderamente 

inapreciables. Y como el ser generoso no necesita acólitos, el poeta 

Rubén Bonifaz ha sabido ser amigo y maestro. 

Otro rasgo que no puede dejar de mencionarse es la sabiduría de 

Rubén Bonifaz Nuño. Pero no la sabiduría que exhibe el erudito -y 

Bonifaz es un erudito---para deslumbrar a sus escuchas, sino aquella 

que se comparte porque es experiencia vital y dolor en algunos reco

dos del camino; y es, también, las mejores palabras en el mejor orden 

en una de las obras poéticas más durables en nuestra lengua. Por eso 

Bonifaz Nuño sabe cómo escribir sonetos a una estrella de la farándu

la y cómo recuperar el habla de casi todos los días del hombre de la 

calle, del hombre que sabe que el amor es una justificación de la exis

tencia. Y, asimismo, el poeta ha sabido encontrar las íntimas corres

pondencias entre la lengua latina y la española; y entregamos una len

gua poética novedosa y renovada, original y compartible. Pero el poeta 

sabe, sobre todas las cosas, que el amor, todo amor, todo acto de amor, 

es siempre un gozoso albur. 

En 1963, en su discurso de ingr§o a La Academia Mexicana de la 

Lengua, con el título de "Destino del canto", Rubén Bonifaz Nuño se 

pregunta: " ... la poesía, ¿para qué servirá? ¿Cuál es en la tierra el des

tino del canto?1 Líneas más adelante el poeta comienza a develamos 

ese misterio que ya ha hecho suyo: 

Un soJo y mismo aJiento impulsa los versos trasladados: la seguridad 
de que el poema superará con mucho el plazo de la vida terrestre. Cambia 
el modo de los autores, pero queda uno, en el fondo, el canto.2 

I Rubén Bonifaz Nuño, "Destino del canto" en Memorias de la Academia, 

p. 75. 
2 Loe. cit. 
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y éste es, entre muchos otros afanes, el que ha podido singularizar 
la obra del autor de El manto y la corona. Por eso la búsqueda de 

tonos y registros. Por eso la apropiación del saber que se encuentra en 
los libros de la historia humana -arte, filosofia, literatura, magia ... -; 

y la asunción de la sabiduría que ofrece el vivir a todo corazón y a 
plena sangre. 

Se habla mucho -y con razón- de la justeza de los versos del 

poeta; y de esa inaudita capacidad para conmover al ofrecemos un 
espejo verbal en el que, sin dificultad, nos reconocemos; de la sabia 
construcción de ritmos, hipérbatos y figuras retóricas: de la originali~ 
dad en un discurso sin alardes de oscuridad. Y es que el trabajo con la 
lengua española ha sido, valga la obviedad, el modo de ir respondien~ 
do a las preguntas citadas líneas arriba. Así, el canto como búsqueda 
final, el poema como puente necesario y los trabajos y los días que 
cada libro de poemas erigen son la apuesta de Rubén Bonifaz. 

Muchas son la annas del poeta. Una, desde luego, es la maestría en 
la versificación; otra, la riqueza léxica. De los sonetos y otras fonnas 
cerradas, a la incorporación de nuevos acentos y ritmos para esas mis~ 
mas fonnas, el poeta tuvo que indagar y cuestionarse el oficio. La 
traducción de los clásicos grecolatinos; la lectura de los españoles del 

Siglo de Oro; el descubrimiento de las posibilidades del soneto en 
autores cercanos a su tiempo; el oído dispuesto a admitir la melodía 
peculiar de las canciones populares, y, en fin, la costumbre de fre

cuentar autores de otras lenguas, como la náhautl, fortalecieron la agu
deza de su oído poético. 

En los poemas del autor de Fuego de pobres existe un sabio con
cierto de voces y palabras: la lengua española en toda su amplitud. 
Pero, hay que hacerlo notar, la lengua española en su modalidad mexi
cana. Cultismos, neologismos, arcaísmos, coloquialismos, dichos, re
franes y demás posibilidades léxicas coexisten gozosamente en los 
poemas de Rubén Bonifaz. Y para conseguirlo, el poeta tuvo que 

asumirse, valga la obviedad, mestizo: llevó al límite la actitud que los 
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modernistas adoptaron en cuanto a la lengua. Ya Agustín Y áñez, en 

su "Contestación" al discurso de ingreso a la Academia de Rubén Bo

nifaz Nuño, lo babía advenido ese otro complemento del mestizaje: 

Aquí está la clave para descifrar la etopeya de Rubén Bonifaz Nuño 
y para sondear su esencial mexicanismo. Dos fuerzas luchan en su 
sensibilidad -volvamos a llamarlas Coatlicue y Ceres-, y él batalla 
por integrarlas en una y misma unidad. ( ... ) 
Lucha de dos herencias empeñadas -:-por ilustres-en ser irreconcilia
bles: la indígena y la latina, es el pathos que imprime el ethos del mes
tizaje iberoamericano; es la pasión que troquela el carácter de México, 
en crónica batalla por conciliar las dos corrientes en una sola dirección.3 

Fatalidad, elección, asunción que tuvo que traducirse en modo de 

decir: en la apropiación de una lengua. como apunta el mismo autor 

de Al filo del agua: 

Trasladadas estas facultades (del mestizo: abstracción y realismo, 
capacidad poética en sentido estricto de ttansfonnación de la realidad) 
y aquella pugna al campo literario, lo primero que aparece son las 
resistencias lingüísticas, las fugas semánticas, los imperativos moñológicos 
y sintácticos, la gama de diferencias expresivas. Inútil ha sido la 
obstinación de falsos puristas empeñados en ignorar la existencia del 
lenguaje popular como inevitable instrumento de autenticidad, lograda 
sólo por aquellos que no han tenido '11iedo de afrontar la tarea elemental 
del arte: transformar la materia en forma; la lengua común en el lenguaje 
artistico. A medida que el mexicano logre hacer del idioma de su pueblo 
el instrumento enriquecido con experiencias universales para la expresión 
de lo inefable, alcanzará la hondura en que la nacional adviene a lo 
ecuménico.· 

En última instancia, se está hablando de la concepción de una obra. 

Es decir, de la búsqueda de resultados a partir de una visión del mun

do y de una manera de asumir el oficio poético. Por eso la apropiación 

3 Agustín Y áñez, "Contestación al discurso anterior" en Memorias de la 
Academia Mexicana, p. 86. 

4 Loe. cit. 
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de la experiencia humana y la transfiguración, por medio de la palabra 

significativa, de la realidad inmediata en otra más entrañable para to
dos los usuarios de la lengua. ASÍ, la obra poética de Rubén Bonifaz 
Nuño es una ascensión espiritual y un aprendizaje incesante. Ambas 
cosas dirigidas a un fin: entender el destino del canto a través de las 

intemperancias del amor. Y pocos autores han dejado ver, con la cIa· 
rida~ con que 10 hace el poeta cordobés, sus annas y sus hallazgos: los 
caminos arduamente transitados. 

Sus autores traducidos, la pesadumbre de la ciudad de México y su 
historia inmediata, la gente que sale de todas partes, la tristeza y el 
amor a la mujer son el escenario ardoroso de su vocación poética. Son 
el punto de partida y de llegada para explicarse su lugar en el mundo. 

Se enriquece espiritualmente cuando consigue reírse de sí mismo; 
cuando el encono amoroso, el reclamo con dolor y la nostalgia ceden 
ante la ironía que resulta de la depuración en el sufrimiento. Y la ex
presión (el poema) alcanza alturas de domino formal y justeza 
idiomática porque Rubén Bonifaz indagó incansablemente en tndas 

las posibilidades del verso. 

En este tránsito -y simplificando un poco las cosas-, podria 

hablarse de dos épocas en la obra de Rubén Bonifaz Nuño. La primera 

comprenderia de La muerte del ángel (1945) aFuego de pobres (1961); 

la segunda, de Siete de espadas (1966) a Trovas del mar unido (1994) . 

Una actitud pesimista, un dolor nutrido de soledad y la nostalgia pues
ta a prueba serían las (sin)razones de esta época. Y un discurso poéti

co original y sorprendente a partir de un equilibrio, casi natural, entre 
las formas clásicas y el habla de tndos los días permiten advertir que 

fondo es forma. El tono conversacional en formas cerradas, como 'el 
soneto, y el castigo de la forma para encontrar nuevos ritmos constitu
yen el camino del poeta. 

La segunda época implicaria un punto de llegada y un nuevo des

pegue. El poeta, con la certidumbre de ser dueño del oficio, apuesta a 
la exactitud. Un manejo impecable de la retórica y de los efectos poé-
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ticos lo llevan a explorar nuevas posibilidades en los asuntos que tra

ta. Así, las intemperancias del amor adquieren nuevas luces con trata

mientos que mucho le deben a un cambio de actitud. El poeta se ha 

vuelto sabio. O, mejor dicho, ha aprendido que el amor es "un hués

ped que importuna" --como en el poema de Urbina- , pero que en la 

entrega sin condiciones está el destino de la gracia: tal vez la posibili

dad de avizorar ese destino del canto que justifica el paso por la vida. 

No obstante -y valga la paradoja-, en sentido estricto no debiera 

hablarse de dos etapas en la obra de Bonifaz. Una lectura cuidadosa 

quizás nos revelaría que presenciamos una lenta evolución -ilepura

ción- formal y temática. Continuidad y coherencia serían los signos 

de identidad. Por un lado - ya se dijo arriba-,Ia búsqueda y la expe

rimentación formal van de algunas formas cerradas (soneto, lira, déci

ma) a la consecución de modalidades estróficas propias; la utilización 

de ciertos recursos, como el encabalgamiento, el hipérbaton y el 

eneasílabo le da a sus versos un ritmo que se adecua peñectamente al 

desgarramiento del sujeto lírico. Por otro, en cuanto a lo temático, su 

poesía se centra en los asuntos de amor. Y, para decirlos, se apropia de 

todo un universo de referencias: la tradición del do/ce stil nuovo, la 

Biblia, Dante, Rilke, Carlos Pellicer, Neruda, Vallejo, las canciones 

mexicanas (boleros, rancheras, coridos), la magia y el ocultismo ... 

Como escribe Alfredo Rosas Martínez: 

En última instancia, la poesía de Bonifaz Nuño revela en el fondo lo 
que preocupa a todo poeta: que el ser humano es tiempo y también es 
víctima de ese tiempo; también que es palabra, y que esa palabra. es 10 
que le pennite acceder a la intuición de la unidad primordial por medio 
de la imagen poética. No obstante los diversos saberes a que alude, la 
poesía de Bonifaz Nuño teimina por hablar de la poesía misma: la palabra, 
la poesía, el canto, cuyo máximo afán es atrapar un instante efimero para 
hacerlo eterno. s 

s Alfredo Rosas Martínez, El éter en el corazón, pp. 19-20. 
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Diré otra obviedad: los asuntos que toca Rubén Bonifaz Nuño son 

los de la tradición literaria. Son temas universales. ¿No fue Borges el 

que dijo que los temas para la poesía no son más que dos: el amor y la 
muerte? Y Bonifaz lo sabe. Por eso tituló al primer volumen de su 

poesía completa De o/ro modo lo mismo. Lo que se advierte como 

singular - y ése es el fm de todo poeta-es el tratamiento. Y esa sin

gularidad se adquiere mediante la certeza en la adquisición de las in
fluencias . Es decir, la intuición para saber cuándo se comparte una 
atmósfera espiritual antes que una manera de decir. sin que esto últi
mo no signifique aprendizaje. En una entrevista con Marco Antonio 
Campos, el poeta deja ver una parte por demás entrañable de su histo

ria literaria.6 Allí sabemos de la suerte que corrió con La muerte del 
ángel en unos juegos florales que no ganó, pero que fue rescatado por 
Xavier Villaurrutia y Agustín Yáñoz. Cómo advirtió los defectos del 

libro; y cómo supo escuchar los consejos de Yáñez. Y cómo leyendo 

a Pellicer, a Jorge Cuesta y a Rafael Alberti aprendió que el soneto 

ofrecía nuevas posibilidades. Y cómo, ya con la certidumbre del ofi

cio, el propio Bonifaz abrió más perspectivas para el ritmo, la acen
tuación y la estrofa. Y cómo, por fin, entendió otro modo para la poe

sia social a partir del registro de los hechos de todos los días. 

Rubén Bonifaz Nuño, culto, erudito, sabio, ha sido capaz de enten
der la tradición para actualizarla. Su preocupación central ha sido el 

amor y, en consecuencia, la mujer. Y ya se dijo arriba: ha podido 
enriquecerse aprendiendo a ser sabio en cuestiones amatorias. Por eso 
en Pulsera para Lucía Méndez pone nuevamente en juego las conven
ciones del amor cortés. Él sabe que toda estrella de la farándula es de 

plástico y, por lo mismo inalcanzable. Y ¿no eran lo mismo las damas 

cortesanas? Finalmente el amor cortés no era más que una convenci6n 
surgida del ocio de los que no combatían. Dio grandes poetas y una 

manera de asumir el amor en Occidente. 

6 Marco Antonio Campos, De viva voz, p. 23 Y ss. 
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Sabio, Bonifaz así lo entiende. Y muestra su originalidad en la 
reactualización de los asuntos poéticos. En sus primeros libros se ha

bía dolido de la soledad por la mujer inaccesible. En El manto y la 

corona escribe uno de los poemas mayores de la lengua española: 
"Amiga a la que amo, no envejezcas ... " Y aunque en este poema se le 

da un giro al tópico del collige virgo, rosas, en la medida en que la 

monstruosa vejez en su inicuo imperio se interpondrá para que el gozo 
del amor se trunque, no es sino hasta los sonetos para esa estrella de 

televisión cuando el poeta verá con más certidumbre una de las posi
bilidades del poema ~l canto-: la celebración de la mujer que sí se 
puede conquistar. 

Entre tanto, todos los libros, antes y después, son como los trabajos 
del místico cuando depura su alma; o como los trabajos del caballero 
para merecer la sonrisa de la amada. Aprendizaje, ascensión, conti

nuidad, coherencia, sabiduría son los atributos del poeta. Y originali
dad como resultado de todo lo anterior. En la entrevista arriba men

cionada Bonifaz mencionó que Catulo y Propercio le enseñaron su 
propia biografia.7 Una lectura un tanto apresurada de Los reinos de 

Cintia podria resultar esclarecedora. Escribe Bonifaz sobre los acon

tecimientos (de Propercio) 

que pudiéramos llamar internos, aquellos que le nacieron de sí mismo 
como respuesta a los estímulos de la realidad. y que, condensados en 
sus versos, alumbran extrañamente, a lo lejos, como una montaña que 
se incendiara en la noche. Hay en éstos dolor, tristeza, alegria, desespe
ración, esperanza, esperanza de sabiduria, debilidad, fuerza irresistible, 
anhelo de todo, vacio de todo, plenitud. Y todo moviéndose como un 
sistema de planetas enloquecidos en tomo de un sombrío sol central : la 
pasión amorosa, el amor, la terrible insatisfacción del amor. 
Tal es su verdadera biografia, la única en verdad importante, 
porque habla de lo que es el hombre, en sí mismo y en lo que tiene de 
esencialmente común con los hombres de todos los siglos y espacios.8 

1 V. supra. 
8 Rubén Bonifaz Nuño, Los reinos de Cinlia, p. 16. 
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Ésta es una declaración de principios y de fe. Rubén Bonifaz se 

mira en el espejo inaudito de Propercio y se contempla, no sólo seme

jante, sino idéntico en el sufrimiento de la pasión amorosa: en la voca

ción para amar. Dice más adelante el poeta de Lajlama en el espejo: 

El hecho central de su vida es el amor. Éste, nacido del despiadado y erui
quecedor encuentro con Cintia, trabaja dentro de él, martiUea con minu
cioso e insoportable sufrimiento dentro de su corazón, desviste y revela, 
para él y después para todos, la llama medular de su ser interior; describe 
angustiosamente, como si los pariera, los rasgos de su más ínfima intimi
dad, y pennite percibir entre oscuros relámpagos las hondonadas y las 
cimas, las inevitables alegrías y los dolores necesarios que vinieron a ser el 
aguijón propicio para mover y desarrollar las tinieblas y las lumbres de su 
espíritu: el espíritu de un poeta, es decir, de un hombre con los poderes 
suficientes para poner en palabras la desnuda expresión de lo que él es, y 
para poder comunicar has~ en sus más recónditos rincones lo expresado.9 

"Los rasgos de la más ínfima intimidad" Escribe Bonifaz a propó

sito de los versos de Propercio. Pero el autor de Los demonios y los 

días también afirmó que su El manto y la corona "es el colmo de la 

desvergüenza, lo que acaso no está bien." lo ¿Otra ojead~ al mismo 

espejo?, ¿ahora para hacer un guiño de complicidad? Bonifaz termina 

así: 

Allí (en El manto y la corona), desde la fonna misma es desvergonzada: 
combinaciones normales de 7,9 Y 11 sílabas: lo que se dice en eUas manifiesta 
una falta absoluta de pudor, porque en último término, ¿cómo contar que uno 
está enamorado, triste, alegre, que se reconcilia, que nada tiene remedio, que 
no hay humillación mayor que ser abandonado? Equivaldría esto a escribir un 
poema contando los síntomas de la propia gripa y del propio cáncer, sin pensar 
si los otros no se van a sentir asqueados por semejantes deficiencias. II 

9 Loc. cil. 
10 Marco Antonio Campos, op. cit., p. 26. 
II Loe. cit. 
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Sólo que, a propósito de los poemas de Propercio, lo valioso para 

Bonifaz era que aquél hablaba de lo que era uel hombre mismo" a raíz 

del compromiso con la pasión amorosa. Por eso afLrma: 

y se echa de ver de inmediato cuál es la vocación que Propercio reconoce 
como suya: la del amor, la pasión amorosa concebida como ejercicio rígido 
y serio, como dedicación completa, como batalla imperiosa y dificil a pesar 
de la aparente suavidad de las annas con las cuales se empeña. Y para seguir 
esa vocación, él deberá adiestrarse, crecer en sufrimiento y en ira y en paciencia 
yen fuerza, a fm de ser enemigo adecuado de los Cupidos hijos de Venus, y 
poder presentar el pecho a los dardos amarguísimos que ellos quieren 
arrojarle.12 

y dado que la mujer es ese "recinto maravilloso del amor .... ) se 

tiene que ser, como Propercio: 

Congruente consigo mismo, dispuesto a seguir con todo lo que él 
es la vocación con que el amor 10 determina, nada regatea, nada niega, 
está preparado a sufrirlo todo. Y supuesto que la mujer y el amor forman 
a los ojos de su ser una unidad perfecta e irrompible, sufre a la vez que 
goza los tormentos y las alegrías que la mujer le ocasiona . l. 

Cuando Rubén Bonifaz defme a Propercio se defme a sí mismo. Lee 

los ver.;os del poeta latino y admite la revelación de su tiempo y cir

cunstancia. Admite que ha claudicado ante las milicias de Venus; y 

que su verso, su canto, tiene como fmalidad la indagación en la pala

bra para re-conocerse en la vocación de amor. Así define a Propercio: 

Poeta del amor, llamará hacia sus versos, hacia sus palabras, hacia sus 
silabas, los temas universalmente válidos: la caducidad que no puede 
evitarse, la avidez infatigable de permanecer, el terror juvenil frente a 
la soledad, la esperanza y el júbilo desesperanzado de la posesión sensual, 

12 Rubén Bonifaz Nuño, op. cit., p. 27. 
13 [bid., p. 28. 
" [bid., p. 43. 
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el dolor inexplicable que esa posesión acarrea constantemente consigo, 
la pérdida sin tregua, el perder de continuo 10 que se obtiene, y el perder, 
como si se hubiera tenido, aquello que ha sido negado; el filo ennegrecido 
por la hiel de los celos sin misericordia, la apariencia o el fingimiento de 
la apariencia de una fuerza de la cual se está desprovisto, de un valor que 
se desconoce. Y los temas universales, comprendidos en el ámbito 
concentrador de la pasión amorosa, van asaltando, a su llamado, la sonoridad 
comunicante de sus sílabas, sus palabras, sus versos. IS 

F onna de conocimiento, exigencia de la condición humana, el amor 

es el destino del canto. Por eso el poeta, fiel a su condición de ser que 

busca en la palabra las herramientas de la gracia; consecuente con una 

herencia y estar en el mundo, asume ese "oficio del hombre que, por 

medio de la escritura, intenta la revelación iluminadora de su propio 

interior."16 Por ello busca y encuentra su razón de amor. Y puesto que 

"el poeta tiene la potestad de consumar lo que está prohibido a cual

quier otro ser humano: la revelación íntegra de lo que el hombre es en 

el abandono de su condición abyecta, y en el vuelo de su capacidad de 

crecimiento y de esperanza",17 descubre, también, que "el canto es la 

llave de los secretos del verso", como quería Alfonso Reyes. 18 Y uno 

de los secretos tiene figura de mujer. 

y otro de los secretos tiene que ver con el pensamiento náhuatl. La 

ciudad fundada por el canto; la poesía como fundadora de la colectivi

dad; el canto como fundamento del hombre y condición imprescindi

ble para que se realice su ser. 19 Escribe Bonifaz: 

Tiende el poeta la abierta mirada sobre el mundo que habita, y lo 
recoge en ella, lo reúne: lo comprende y lo comunica, comprensible. 

l' ¡bid., p. 106. 
16 ¡bid., p. 105. 
17 ¡bid., p. 113. 
18 Citado por Alfredo Rosas Martínez, op. cit., p. 243. 
19 Rubén Bonifaz Nuño, "Destino del canto", en Memorias de la Acade

mia, p. 77. 
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Gracias a él, nosotros, hombres comunes, columbramos este mundo en 
un instante irunóvil; lo columbramos iluminado y a salvo de la muerte.20 

En un sentido general, el destino del canto es decir la amistad entre 

los seres humanos en el sitio que habitamos. Por eso, en la parte final 

de su discurso de ingreso a la Academia, el autor de Fuego de pobres 

dijo: 

Hagamos, pues, que nuestra palabra restaure los humildes lazos del amor. 
Que una palabra trasminada de exigencias morales nos lleve a engendrar 
la ciudad de los seres humanos, responsables de todo y por todos; a cimentar 
un mundo donde la sola mirada de cada uno, puesta sin sentir vergüenza en 
los ojos del prójimo, aleje de golpe y definitivamente la amenaza del fin 
desastroso, y permita aventurar Wl paso hacia adelante, y ponga en el corazón 
la necesidad de darlo colectivamente, como un acto en que se ejerza la más 
plena de las libertades. Porque así tendrán firmeza los corazones de los amigos, 
y será verdad que se vive en la tierra, puesto que la tierra es el único sitio 
en donde se puede establecer la amistad. 21 

Sin embargo, otro destino para el canto, acaso más rabiosamente 

inmediato, quizás como recurso desesperado en el aprendizaje del ofi

cio de vivir, de estar aquí, se encuentre en la mujer como depositaria 

de la pasión amorosa, de la necesidad del amor en el cuerpo femenino 

para entender que se está vivo. Por eso el largo, lento desarrollo a 

través de todos los libros de Rubén Bonifaz Nuño. De la mujer inal

canzable de los primeros libros a los sonetos para Lucía Méndez no 

hay un abismo: hay un puente de amor. Del doloroso cortejo en el 

Manto y la corona al desengaño vital de Albur de amor hay algo más 

que nostalgia y resentimiento: existe la conciencia de saberse vulnera

ble y, pese a todo, fiel en los combates de amor. De ahí la celebración 

del templo de un cuerpo ardorosamente deseado a partir de la lumino

sidad de La flama en el espejo. Por eso el ajuste de cuentas en As de 

20 Loe. cit. 
21 !bid., p. 79. 
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oros y el suave escepticismo de las Trovas del mar unido, Cuaderno 

de agosto y Fuego de pobres. Por eso la rabia y la solidaridad en Los 

demonios y los días. De ahí la apuesta fonnal en El corazón de la 

espiral. Rubén Bonifaz Nuño sabé que el poema, la palabra, el canto, 

son un escudo frágil ante las asechanzas del amor. Sabe que: 

El canto, tendido como un puente, no fue, en último ténnino, otra cosa 
que la nosta1gia, la posibilidad de ponerlo en comunicación con un fantasma 
inasible. Un puente dotado únicamente de la resistencia necesaria para 
soportar el peso inexistente de una sombra.22 

Bonifaz Nuño, Rubén. De otro modo lo mismo. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1986.471 pp. (Letras Mexicanas) 

- Versos (1978-1994). México, Fondo de Cultura Económica, 1996. 

351 pp. (Letras Mexicanas) 

- Los reinos de Cintia. Sobre Propercio. México, El Colegio Nacio
nal, 1978. 164 pp. 

Campos, Marco Antonio. De viva voz (Entrevistas con escritores). 

México, Premiá Editora, 1986. 158 pp. (La red de Jonás) 

- Los resplandores del relámpago. México, Coordinación de Difu
sión Cultural/Dirección de Literatura, UNAM, 2000. 444 pp. (Tex

tos de Difusión CulturaVSerie Diagonal) 

Memorias de la Academia Mexicana. Co"espondiente de la Españo
la. Tomo XIX. México, Academia Mexicana, 1968. 314 pp. 

Rosas Martínez, Alfredo. El éter en el corazón. La poesía de Rubén 

Bonifaz Nuño y el pensamiento ocultista. México, UNAM, 1999. 

273 pp. (Diversa, 12) 

Studia Humanitatis. Homenaje a Rubén Bonifaz Nuño. México, UNAM, 
1987.463 pp. 

22 Rubén Bonifaz Nuño, Los reinos de Cinlia, pp. 122-123. 
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