
RUBfN BONlfM NUÑO: 

JosÉ FRANCISCO CONDE ORT EGA-

ace algunos años - tal vez quince o dieciséis
uno de los más altos poetas de nuestro tiempo, 
Rubén Bonifaz Nuño, presentó Albur de Olllor 

en una cantina, ya desaparecida, por los rumbos del ahora lla
mado Centro Histórico. El ciclo de presentaciones se llamaba 
"Letras en las rocas" y lo organizaba el también poeta Alfredo 
Giles-Díaz. Era una tarde de sábado. Y la voz de uno de los 
poetas mayores de nuestra lengua fue capaz de conciliar la agreste 
resistencia de los asiduos parroquianos, que querían ver el futbol , 
con la fervorosa solicitud de sus lectores. 

Después de las palabras de los presentadores, el autor de Fue
go de pobres leyó algunos poemas y se hizo un silencio emocio
nado. Y comenzó un diálogo con el público. Una muchacha de 
talle esbelto y ardorosa minifalda se improvisó como edecán. Y, 
solícita y grácil, llevaba el micrófono a quien lo solicitara. Al
guien le preguntó al poeta que cuál había sido su máxima aspira
ción como escrítor. Rubén Bonifaz le contestó: "que alguien, per
fectamente borracho, diga un poema mío en una cantina". En 
muchas mesas las manos se levantaron pidiendo el micrófono . 
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Un joven, decorosamente ebrio, dijo entonces uno de los 
poemas más enlTañables de nuestro idioma ("Amiga a la que 
amo ... ) y la comunión se hizo total. El autor de Los demonios y 
los días se conmovió profundamente y el público con él. Inclu
sive, uno de los asiduos al lugar, quien seguramente sintió inva
dido su espacio y procuraba hacer ruido con las fichas de domi
nó como protesta, pidió la palabra para decir, recargado en la 
barra y con un vaso en la mano: "yo no he leído nada, pero 
ahora sé que la poesía siempre le va a ganar al ruido". 

y sí. Rubén Bonifaz Nuño estaba enlTegando otro título de su 
obra. OlTa mueslTa de su dolorido sentir en su paso por el mun
do. OlTa lección del guerrero que en el dominio de la palabra 
aprendió a vivir generosamente y con la ardua sabiduría de es
tar en un aquí y un ahora inevitablemente irrenunciables. 

Este año, 12 de noviembre, el poeta cumplió 80 años. Y sus 
lectores aumentan. Una nueva generación de jóvenes que alcan
zan apenas la fresquísima plata de los veinte años también lo ha , 
hecho suyo. Y saben de memoria sus versos. Y los dicen al oído 
de muchachas inauditas porque saben que ése es el destino del 
canto: decir el mundo en toda su abstrusa complejidad y en toda 
su necesaria sencillez. Y se han apropiado de "Amiga a la que 
amo, no envejezcas .. . " 

Un lector nada inocente puede, sin el mayor agobio, encon
lTar las causas de la emoción que suscitan los versos del poeta : 
conocimiento del mundo, comprensión de la naturaleza huma
na, un acervo léxico amplio y enriquecido con la historia de la 
lengua en consonancia con los giros más comunes del hombre 
de la calle, un ritmo poético único e irrepetible y la sabiduría 
para encarar los tópicos literarios y actualizarlos para ofrecer su 
nueva versión para el destino del canto. 

Conocer el mundo y comprender al hombre (el otro que soy 
yo mismo) ha sido parte sustanc ial de la historia del arte. Rubén 
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Bonifaz Nuño lo ha entendido como pocos. Su aventura verbal 
- rigor como aspiración para ser libre- ha querido constituir
se como una necesaria exploración para construirse y estrechar 
a todos los hombres. En los meandros del alma humana; en sus 
·iluminaciones y zonas oscuras; en el caminar por la ciudad y 
admirar la belleza femenina; en la exploración de la tradición 
literaria occidental, los cantos prehispánicos y la canción popu
lar mexicana, de los boleros gemebundo s a la heroica inmola
ción despechada de la canción ranchera. Allí está la raíz de un 
conocimiento comprensivo y generoso. 

En 1945 publica La muerte del ángel, su primer libro de ver
sos. En 1994 aparece Trovas del mar unido. En este nuevo siglo 
- 2003-, Calacas. En poco más de medio siglo el mundo y el 
poeta han cambiado. Escribe Vicente Quirarte: 

El joven taciturno y vali ente, que descubría el fin de la inocencia, no es 
el hombre maduro, ese niño grande cuya fresca carcajada nos estremece 
la osamenta y nos brinda una nueva lección de hombría. En estas (más 
de) ci nco décadas de combate , Rubén Bonifaz Nuño ha aprendido a reír
se de sí mismo, y lo que es más ejemplar y más dificil , nos ha enseñado 
que cada uno de sus versos es una lección práctica de vida. Su vasta 
cultura ha servido para dar alas a su poesía y no para lastrarla con infor
mación cu lterana. 

En la poesía de Rubén Bonifaz Nuño la primera persona aparece como 
un yo dado a los demás: miro en los otros 10 que somos en mí. Descubrir 
el secreto de la fratern idad mientras la lluvia go lpea a la ciudad y al 
hombre la humillac ión del abandono; escribi r la gesta de quien llega 
muerto de miedo a la fiesta con uno de sus dos trajes ra ídos; reconstruir 
la gesta de la mosca que se afana , como la human idad, en traspasar el 
muro transparente, son formas de soportar con estoicismo la desgracia 
que es la vida, la gloria que es viv irla con toda la energía que se merece. 

Las mejores palabras en el mejor orden es una definición que 
parece ser la señal de que el mundo, finalmente, sí es asible; de 
que ese mundo de lo inefable puede ser cercado, y de que con el 
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canto como destino es posible avizorar algún resquicio de la 
eternidad. Y las mejores palabras son las que están allí precisa
mente para inundar de sentido al verso y de luz al poema. El 
orden, en este sentido, es la fiel transcripción de la armonía del 
mundo. 

Rubén Bonifaz nos ha enseñado que es posible adueñarse del 
idioma para que cada palabra signifique y sea capaz de ir más 
allá de la realidad. Su cultura como traductor del griego y del 
latín le ha permitido dominar los secretos de la historia del es
pañol. Así, las acepciones de cada vocablo adquieren una juste
za y una capacidad de evocación que provocan y seducen in
equívocamente a sus lectores. Pero no es todo. Su oído bien 
afinado le ha permitido apropiarse de los giros del hombre de la 
calle, de sus refranes, dichos y modos de increpar la realidad; 
de las maneras de decir de las letras del bolero; de la blasfemia 
inocente de las canciones rancheras. El poeta nos ha hecho en
tender que e l idioma es su historia , pero también sus matices, 
sonidos y juegos rítmicos. Por eso el registro léxico de Bonifaz 
es amplísimo y enriquecedor. Es la sabiduría de quien lee no 
únicamente en los libros, sino en la vida en toda su dolorosa 
complejidad. La lengua es la casa que habitamos, escribió Lang. 
Bonifaz Nuño la ha vuelto cada más acogedora. Y la comparte . 

La música es la verdad del oído. La música del poema es la 
ventura del oído. Pero la ventura que se acendra y se trabaja: 
que se adquiere en la fatiga de los libros y el oficio. Y la poesía 
de Rubén Bonifaz es el ejemplo de ese ritmo, personalísimo e 
intransferible, que no se basa únicamente en la técnica. Es de
cir, las vocales acentuadas y su distribución es asunto de destre
za en el oficio. Y el poeta de Elmal1/o y la caralla es sabio en 
ese artificio. Y supo ir más allá, pues con el oficio se obligó a 
escuchar los otros ritmos del mundo para hacerlos suyos. De 
este modo, con el trabajo de los metros convencionales y su 
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peculiar acentuación, Bonifaz Nuño construye otra música para 

el poema. Así, endecasílabos, heptasílabos, decasílabos y todas 
las posibilidades combinatorias lo llevaron a re-inventar el 
eneasílabo, metro que en consonancia con las otras posibilida

. des ha abierto caminos novedosos al ritmo del verso. Encabal-
gamientos, construcciones con regusto de la sintaxi s latina y 

acentuaciones han sido, así, una fonna pura y entrañable de ha
cer suyo el idioma y renovar la música del poema. 

y con todo ello ha podido, también, actualizar los tópicos 
li terarios. Y aun cuando se diga que ciertos tópicos han llegado 
a ser entes casi fosili zados, es indudable que su denominación 

nos habla de las angustias y dudas de la especie; de las preocu
paciones cimeras del hombre sobre la tierra; de la manera en 

que e l artista externa la aventura de v ivir. 

y como el hombre se sabe irremediablemente transitorio, la 
fugacidad de la vida ha sido la carta imposible de esgrimir en el 
juego azaroso de la existencia. La vejez y sus consecuencias 

representan la única seguridad del individuo: la muerte inexora

ble y verdadera. Por eso la búsqueda desesperada del amor como 
la única manera de olvidar, así sea por el tiempo más breve, que 

el cuerpo es finito y corruptible. El carpe diem es la certeza de 
la fugacidad de la vida . Los poetas de todos los tiempos lo han 
señalado con símbolos indudables: la flor, el cuerpo hennoso 
de una muchacha. Todo se acaba. La juventud y la belleza son, 
a fin de cuentas, señales de que todo se vuelve, polvo, sombra, 
nada. Por eso, otro tópico es el anhelo de engañar a la muerte. 
Collige virgo rosas es la urgencia del disfrute de la vida. "Toma 
niña las flores" significa decir que éste es el tiempo del amor y 
del disfrute del mundo. Mañana no sabemos. Es el hic el I/l/ne 

ardorosamente necesario. 
En "Amigo a la que amo ... " el poeta ofrece su versión de 

estos tópicos. Él, sujeto lírico, sabe que el tiempo pasa, que se 
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hará viejo y será incapaz de dar felicidad. Entiende que el tiem
po no se puede detener para él, por eso busca el milagro del 
amor y del poema: 

Amiga la que amo, no envejezcas. 
Que se detenga clt iempo sin locarte; 
que no te quite el manto 
de la perfeclajuventud. Inmóvil 
junto a tu cuerpo de muchacha dulce 
quede, al hallarte, el tiempo. 

Los adjetivos para j uventud y muchacha son perfecta y dul
ce. Lo que, quizás, tendría que obligar al tiempo a estar inmóvi l 
al encontrarla, porque: 

Si tu hermosura ha sido 
la llave del amor, si tu hermosura 
con el amor me ha dado 
fa certidumbre de la dicha, 
la compañía sin dolor, el vuelo, 
guárdate hermosa, joven siempre. 

Sí es una súplica, pero un ruego a la hermosa porque ella 
debe tener el poder de manejar tiempo. Es bella y joven, porta
dora del bien en el amor. ¿Por qué no va a conseguir ganarle al 
tiempo? Y si el tiempo, fiero , se empecinara, se rompería la ar
monía del universo: 

No quiero ni pensar lo que lendria 
de soledad mi corazón necesitado, 
si la vejez dañina , perjuiciosa 
cargara en ti la mano, 
y mordiera lu piel , desvencijara 
tus dientes, y la música 
que mueves, al moverte , deshiciera. 
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Si la belleza de una joven es la necesidad mayor de la exis
tencia , los signos ominosos de la decrepitud debieran ser tan 
sólo un mal pensamiento, una broma de la imaginación, una 
posibilidad inaudita que no se acepta porque duele. Entonces 

. regresar a ese presente la perfecta juventud: 

Guárdame siempre en la delicia 
de tus dientes parejos, de tus ojos, 
de tus olores buenos, 
de tus abrazos que me enseñas 
cuando a solas conmigo te has quedado 
desnuda toda, en sombras, 
sin más luz que la luya, 
porque tu cuerpo alumbra cuando amas, 

más tierna tú que las pequeñas nares 
con que le adorno a veces. 

y entonces el milagro mayor: la música del mundo en el cuer
po joven y en movimiento de la hermosa: la perfección que pro
voca la mayor alegría para los hombres de bien: 

Guárdamc en la alegría de mirarte 
ir y venir en ritmo, caminando 
y, al caminar, meciéndote 
como si regresaras de la llave del agua 
llevando un cántaro en el hombro. 

Porque la belleza existe, por la música del mundo en el cuer
po dichosamente amado, por la alegria de los olores buenos 
el la debe ser joven siempre. La vejez la acepta el amante, el 
rendido amante, hacedor del canto y cazador furtivo del mila
gro del amor. A costa de lo que sea. Hasta de perderla , ganada 
para la juventud y alejada de la muerte. Como aceptando el 

dichoso milagro: 

y cuando me haga viejo, 
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y engorde y quede calvo, no te apiades 
de mis ojos hinchados, de mis dientes 
postizos, de las canas que mc salgan 
por la nari z. Aléjame, 
no le apiades, dest iérrame, le pido; 
hermosa entonces, joven como ahora, 
no me ames; reeuérdame 
tal como fui al cantarte , cuando era 
yo tu voz y tu escudo, 
y estabas sola, y le sirvió mi mano 

El amor, cuando en verdad ha sido entero, jamás ha necesita
do de la piedad. Por eso el amante sabe que el milagro se puede 
realizar: ella, hermosa entonces como en el necesario hoy, debe 
alejar toda señal de vejez. Un hombre ama y sirve a la amada. Y 
es fuerte y tiende la mano. Cuando se ha echado encima la mal
dición de la corrupción de la carne para que ella viva, es tiempo 

de retirarse. Para eso se es hombre. Por eso se debe tener, siem
pre, el orgullo imprudente de ser hombre. 

Ciudad NezahualcóyotIlUAM-A, otoño del 2003. 
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