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LTJZ REGRESA:QUE 
EL EN AMOR LA POESÍA

DE BONIFAZRUEÉX 
NUÑO

Sandro Cohen

Introducción

conviven en emores laos 

obra de Rubén Bonifaz pular" que pertenecen li-dos sus a 
Uno Nuño. reflela ense no amor bros rnás recientes,2 el de-

del Levítico: sentencia la Arnarás a ja jugar un de papel determinante en
prójimo conlo tu ti a y misrno, el Rubén la Aunobra Bonifaz de Nuño. 

otro desarrolla se en términos de en los libros poeta que del no sue-
una pareja, sentido físicoen el sea "amoro-como considerados len ser 
o el una mística en de amorosa. De el sos", surge tema influye enor-e 
hecho, "fraterno" el tanto amor pueden o sus o acciones, memente concebirse nive-todos los en ciemás 
"social" "pareia"amor como el como de sus víctimas y demonios o simples margi- Los les. En días, los por
comparten dinámica; una sola lo festín Ios nados, rechazados poeta dei hu- el reflexiona ejemplo, sobre
único que el concepto varía es mano. del artícuio me En este " gustaría de la la na¡uraleza gramática'' amo-
"recipiente" las afnoroso manifes-y a exploración limitarme la amor es cómo pordel y esto rosa contradicho 
taciones inmediatas Esde ese pareja amor. la obra Bonifazde de en la realidadla 

vertiente aun en la más: mística físico del Nuño, o En divino. sea otra
quiero, "amor", al digo Si yo decirlo,amor relación ocasión un entre presencia ser consideraré la y

algo decir firme y valedero.-una humano divinidad, por y la lo cual ausencia la hom-del amor entre los mienro al decirPero sé que 
también considerarse debe como bres como "nosotros".una integrantes de so-

pareja- una amor especie de de se ciedad.
Gramaticalmente, me lo enseñaroncorrespondencias pareci-establecen 

"yo", ymucho hace "tú" y tiempo, dan que se das a las entre los y El seres amor los códigos caballerescos no sólo,
sea en mortales, pareia o comunita- "é1" "tú" "yo", y y sino recramente

divino, amor riamente. En el lo mis- Desde podemos sonetos La los llamarnos muerte delde primeraasí: 
mo puede plural: "nosotros". persona, aceptación Es haber fácil.como donde ángel, Rubén en Bonifaz Nu-
rechazo, sentimiento el angustiade correspondencias ño establece retó-

estoy Pero y yo estás sola,solo, plenitud. como el Los de individuos entre ricas flores el amor, las y las él y está, calladamente, solo."3
comunidad, pue-de una asimismo, y mujeres, gene-la poesía el arte en 

como den sentirse partícipes activos ral,1 hasta poemas publicado desenfadados En los en libro 1956 este -ygrupo y de su correspondidos un "po- junto y de en innegablemente que, sabor coro-con El rna.nto y la 
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másasí, visto su en nivel amor El la zo-lector que llega a compantir el la cumbre1958, representa na, de 
aceptación osuperficial de cortejo, En el mis-quien escribe. de zobra Boni-Rubén la primera, etap^ de de 

presente hecho-se rechazo, está citarse, poema que acaba de gra- mo "desencuentro Nuño-, este faz -de Nu-obra Bonifaz de a 1o "lleno largo de la que de com-lee el amante, tiene por menos lo un as-matical" 
función de que su ño, a pesar y pasión llegado acegar' Poé-ha celos", ala pecto positivo: conduce Poesia:

Elel tiempo. variando con irá "en la tica de contemPlar se el orgullo "Y que me dice escri-soledad esta 
"fastuoso vive en que este nivelindividuo y ei púrpura oro" del con lavuelto ambicioso ba. /Me he 

de sues muy consciente es amoroso Este de laamada.6 amor" pobreza."4 Poema 
si será vis-la sociedad; posición en de las fluctuacionesrepresentativo el que poetaResulta significativo 

ve-"gran si lo señor", un como to libro unedel emocionaies la deacumuiación haya Porque relacionado 
El es unfracaso. dinero como rán un amor polos: el corresPondi-sus dos condesencuentro- soledades -el porque de élfactor importantísimo "orgullo" de do conduce al y 1o pobre lo ri-lapobreza, porque Padecer

la de relación;el desenlace depende auno efiPaz,no dejan que po- los celos los dos a constituir co vendrían 
entrela diferencia puede significar a a vez, la duda,su lo cual conduce, amorosa. Cuandolos de la relación 

que al despre-conduciría están que el pre- rechazo y dolor el Iaamargura habla delplenamente se existe 
y la aceqta-cio el y autodesprecio, poemas, como elen "oro", "fuego sentes otros en trasmuta", que dedet 

que de manera imPlícitalleva "13", confie- ción ejemplo, por cuando "bien "la muydel luz ferviente", 
la estabili-la idea matrimonio, del la que sa "se la for- Posibi-acompaña que de amado" Por -aterroizado y el abu-hijos los su dad, que 1o abandone lidad de no da,se tuna", etcétera. Cuando -también- 

la y eventual de-rrimiento, "mirada el hastío la inconvenci-"luzvacía", amada- de hlay lo contrario: ocurre 
amor por el cual se'; "cayóla del le amargura saparición co-"desolación quien ble" de ésta se canta como 

PorprinciPio. luchado un en había hecho esPinasde "un mo traje . . un para de ham-pueblo cosecha [. ] 
en Elcuando eso no sorprende hacia adentro".Pordesterrados". brientos ladrones 

el y la corona, en matxto deEo ala El Poemadel tigre El manto y la coro-cuando e\ Pesar eso, -a " posibilidad.esta 1 1", se rechaza más madura,visión amorosa su poeta que:na el dice 
Nuño dibuia un Bonifaz trágica- cuando menos Panoramano 

"Parc'nadaNada tenía yo, no pedí delque lleva patético y hasta escalofriante parecida una ce situación 
puede pedirse-en amor base en lugares co-con matrimonio los celosa consecuencias idénticas: -nada 

así, me diste y todo.5 de-por no comunes munes, aunque quien bo-los sufre, a disminuyen Y 
jan tapán-reales: é1 desayuna de ser ilusión, de rratoda huella de al mis- Podermetafórico el significado -y periódico la cara con el dose oro cuya vigen-recuperar la Paraedad de mo tiempo real- se comPrende

ella, conque no 1o vea su esposa; vidaen la implícita cia siempre está el hombreperfectamente: cuando 
quelade embarazo se ocho meses de los amorosos:y correspondido,ama es, además, 

conlas legumbres precios dc de los de lorebasa los límites su hacienda 
a preparaielas cuales está obligada riqueza del la amormaterial. Tus si Y a ventanasCalles a oscuras. 

si bien anterior-al marido; la comida poco, ciegas.medio alumbran un oponerse puede elcorrespondido 
está "lujo" 1o el sabe- de coser unse Alguien mente daba también se pobreza, co-vacío de Ia -quién 

contigo. otra si-queda le no ahora calcetín, que pobreza, en el fondo,lige esta me detengo:Mutilado a medias, "oscu-"pobremente", no remendar persona quede la es una negación escaleras.alguien subió tus 
canta unata ra" vieja mientras ropa , los celos, el orgullo Y nosotros, la sufre. Tanto envejecimos?-¿dónde 
dicha delaúnica canción olvidada; deviene sinó-muchas veces -que car-esperar una la mujer consiste en moti-por En Albur de amor, otros "despecho"-, yel dolor nimo de 

que nunca cono-había ta de alguien mutilación,ve se esta vos también reconocen co-latristeza crónicos se 
poeta pregunta:El cido. vertiente que del autodes-y sólo su en ca-mo síntomas esta de negación 

que precio resulta de sentirnosrevelan calidad Ia muti-si siernpre 
"obligados" dime, quien no nos entoncesquerer dónde a a se quien como niega ¿En conse-lada de 

amor, orgullotu esconderías el sequiere. habla, que obstante, no El de un desencuentrocuencia 
perdidamente loca,de estar queenorme disparate da cuenta del medio del por recha-amoroso, sea infatigable,corazón tu "Peroy rebela: se "im- esto representa de un amor olapersecución zo llamas, costumbretu corona tu de 

vergüenza", sóloda porque me horas?no, haciendo luz a todas posible". de estar 
"pero mesí, para titubear: es un y librola corona manto Porque El 

1 escribe que llega a conclu-la e pe- Así, ni voluntad muriendo/ sin deposibilidad estoy el amor que y la en 
aresulta que inútil fabricar sión de nitencia".de tal manerase perderlo alternan 
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se "una prime- deuda halla en loscomo fuera la tivamente, con con ternu- su corazón, si su amada su izula" 
másprimera, maneja poeta "siempre el que vez por a conceptos y pana terlerla ra vez, ra, su dolor sus celos 

"Can-menos libremente el "segura, o desde gúardada de todo", cada lejos instante".
"como alMe refiero y romantificación de la amada del to amoroso". afán La suya, una tierna cosa, des-

es-la el que parte mundo de metafísica en forma de código este caballe-dichada".
primeras árumao, más comúnmen-páginas píritu Desde las Este concepto atroz del matrimo- resco. -el puede por alma- te, el manifestarse delaamada es libro, recorrida es sólo nio un parte código de amo- del 

que muchas "invisibles maneras, en muchos nive-presencias" la vuel-visiónespecie roso mayor, una de 
les, y casi de "más cualquierdisfrazado nunca, que intocable".8amada y ven la mujer delcaballeresca de 

"25", COSA."16" En poema sin embargo, elpoema el el En del papel amante. 
"caballero" más allejos va mucho libro mismo puede apreciarsedel 

que alquinr.ia y la combustiónque si "caballero" Cabalá, mentiría dijera confesar claramente cómo el -el amorosaes pide que no la mujer de sus sueños,poeta- a le su su amada amada 
es mucho másel tiempo no que Ia to- la realidad porque en enveiezca, 

La metafísica de Bonifaz Rubén Nu-grandiosa:que su porque hermosurafuela"lla-
con-principalmente ño proviene de podríave" del enamoramiento; no 

con filtrados, fre-estar que ceptos cabalísticos Bien despierto hay con el verla los dientes des-soportar Para
mirarte. alqui-por la cuencia, "músi- el murrdo de la y vencijados, sin acabada 

vestidapasar, que Para al ver. estás la alta mia, y las cienciasmagia juven-ca" con que se movía en su 
manto real, en ocultasel que con un Así, no general. resulta ra-ocultas en no todo: tambiéntud. Pero eso es soledad de lámpara,tu incandescente 

Boni-poesía ro encontrar en la de se ha-cuando pide lo le que rechace el y purísima, y vuelotu fuerza 
y pájaro faz Nuño ciertas palabras frasesgordo y de tus alas de encerrado.cuando gaviejo, esté calvo

de estas provenientes ciencias llama-ojos y hinchados, con los dien-con 
Bo-la de poesía Rubén El amor en "ocultas", pue-y cuyo empleo das naiz. Lates y La postizos canas en 

existe ennifaz Nuño, sin embargo, de destinadoparecer caprichoso o a no se apiade de que é1,exhorta 
queniveles mucho más complejos quelo que porque desea destierre, 

breve-de los que acaban reseñarse 
é1 fue lalo recuerde como cuando 

visión Esta románticaaquí. mente "es-"voz" y cantó, cuando era su 
mujer, inclusive a de la Pri-"le su mano sirvió".cuando cudo", -que 

achacarse a un podía sim-mera vista este mismo sentido En está escri-
enamora-poeta arrebato ple de un "8" espoema la que to el en amada 

una serie dedizo indigestado con reciente. Al poe-aún una conquista 
como Ialecturas tan deslumbrantes hecho, todavía cuesta le tra-ta, de 

puedemisma-, en realidad mujer en la ha con-que creer realidad bajo 
nivel quecomprendida ser en otro quistado, ha que estado con ella,

mucho al romanticismo,en rebasa (En poe-forman unapareja. este que 
pesar que entre doslas de a existe "polo es-feliz" del se ma enfoca el 

parecido,visiones un vocabulario mental maniático-depresivotado 
romántico, efec-porque el espíritu "primera perso-personaje, de la del 

habla en el libro. Hay otrosque na" 
poemas en ei seque mundo entero 

Ia de quien, aquí,tizfla con desdicha 
felicidad.) Elno da crédito de su 

"caballero", como una deferencia
sigaque ella hacia su amada -para 

" para queinalcanzada", sintiéndose 
quepetm Lezcacon la sensación de 

"conseguido"- él no la ha decide
"usted". Pero tambiénhablarle de 

así,para hacerlo: existe otro motivo 
a amada la que se acerca elcadavez 

"delicia" amante, siente éste la de
"soportar los golpes de alegría" de
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"oscurecer" la mujer romántica: de un pre y a el contenido hermosa, de cuando lo recibiera dis- con el fin
poema. En por más Siete tante, intocable; de espadas, que sim- a su vez, imita-de una en compartirlo 

tantas referencias ple eiemplo, existen se Mientras figura ción de la divinidad. másamorosa, Méndez reve-
la lectura y que clave la compren- la pueda en dar compartirse,como un de Lu- hombre, obieto alabanza. el 
resultan juventud;"luce" di- más sión del verdad por podrá libro cía en su bellezay recibir de Dios.

Pe-lector iniciado. ficües para preguntaun no la el hechizo Pero y que queda por gracia todavía la ejer-
generales, esto noro, términos 1o escenario ac- de cantando el en ce en qué que o es a el hombre va re-

los bajo tuando los reflectores.sucede libros, y cuan-en demás cibir. alma, cuando entra El en el
palabras podría parecer queaparecen o frases de hombre cuerpo físico do anterior un Lo con- unao 

el fuso, (durante encierran conceptos pero es-si ten-comprendemos el esotéricos, la mujer embarazo), ya 
poeta 1o tatiYa de tal manera que recibiendo no tá hace Bonifaz madre, y de Nuño, nos dare- segui-de su 

alguno. Aunhay entorpecimiento diferen- cuando cuenta no son sino recibiendo nace mos rá y que duran-
se da cuando el no cuenta lector te el tes solo niveles de fenómeno: el periodo de de crecimiento.un su 

"profundos" poemassignificados más los los el niño así, amoroso. Vistos ya Cuando tiene conciencia
podrían palabras, pueden que "conquista" y encerrar estas "inclinaciones"a de sí de de sus dos referirse la 

poética a se una mística ella imagen mujer, enriquece y la (hacia y mal) el hzcia el unión bien debe-sea
su mediante Virgen, de interpretarla lector libre a es sea a su la directamen- ejercer criterio. empezar Según

gusto porque, a cuentas, nin- plenitud fin de Dios- o a del la te con tradición hebrea, la al- edadniño el ala 
guna interpretación se al- completa cuando metafísica, ma que se niña unen trece años una de ala edad-y química a sus o vendrá cabalística "perdidas", doce- mitades puede con- que en de hacerse dos responsa-

sentido primario lasconstituyen de actos. de términos ble el uadecir cabalísticos sus la Si existe la vo-no 
poesía, preñarla "almas a de de significa-sino gemela5".9 recibir luntad para elcompartir, 

que lecto- El amor, humano dos nos visto lleven cabalísticamente, ser recibirá sólo bienes ma--como res* los confines allá de proviene hu-más Dios, y en los teriales tarde que, acos- seo de seres temprano, 
nuestra realidad.tumbrados de pueden veneno. manifestarse mu-manos convertirán propio Elde en su 

primer es lugar, necesario yEn la se- chas Según cabalálo recibe maneras. que para en compartir, cam-
desde poe-ñalar que primeros talmúdicas, bio, no los Dios fuentes el creó uni- sólo aprovechará mundoel 

y mas BonifazNuño de Rubén ha sino los mundos los podrá gozarque físico visible, verso, seres exis- que 
por cierta ambivalencia figura portido en la poblarían la ad-se fierra amor, bienes inmateriales los que 

A veces parece de la mujer. Pero, compartirse, real; para quieren aecercar-darse. dar- cuando llega uno 
imaginaria, Hay otras, poemas "receptores":se, tenían en que existir se,aconoceraDios.

que el recibe impresión lector los la que Para seres muchos niveles humanos. hom-de el Existen cono-de 
que "mujer tratade la ideal" gozar se ro- pudiera divino. cimiento La de tesoros bre los que enseñacebalá 

de tenía destinados, en ver algunosmántica en la Ley1l Dios le primer que có-cifrado el está -acabamos y esto-, otros lugar hay que ejemplos y porende desearlos, tendría digo de cómo elevar nuestra alma
"mujer que se frata de ideal" la esto cris- hombre cadavezmás,para provis- que el del alma era ca-

-dando tilna la, María. que pue-Virgen Lo misma- Pero puedadel ibato deseo de recibir. no vez más de sí da 
llegar al de a es secas, a a acercarse pre-desconcertar suficiente lector por- y ser recibir percibir a Dios Su 

estas hecho de versiones el pue- que que cabalísticos,esto, sencia, la una intensi-en términos Sbejiná, con 
simultáneamente la den dad darse casi lasde conduciría aI"pan vergüenza": siempre en mayor. Tanto en

una misma poemas, de Pero, serie sin iba en obras de los como como mérito. recibir lacabalistas ¿cómo 
"Canto delafán en a hombre Dios de Rubén o merecer lo poesía Bonifaz amoroso", el en que de- Nuño, es-

un poema individual, como De sucede proviene presencia se des-seaba amor ofrecer? ahí divino el ta de 
en veces El ala a hom-concepto libre del tigre, La de del albedrío: lumino-cribe en términos luz y el fla-

espejo en el ma y es bre no ni bueno ni malo inheren- sidad, habiendo de amor. y Albur es-comprendido 
en el También poemario más la temente. Tiene libertad ta sola metáfora, recien- gran parte de de laesco-

parate de Bonifaz Nuño, ger poesía y Pulsera adquiere entre bien mal. mal deBonifaz Nuño Todo el el di-
Méndez, Lucía que se del encuentra ho- precisamente rebasan un proviene mensiones deseo de enorme-

menaie "mujerde a especie recibir mente o¡ra para uno mismo, más literal.su sentido el egoísmo,
y esta vez ideal", encarnada su loen la fi- todo en entrar directamente bien tiene fuente Sin en la dis-

gura los Lucía Méndez, ejemplo contrario: recibir cusión de un pare-para compartir. El de cabalistas,12 me 
"ídolo podía del pertinente popular" a abOrdar, mexicana. sin hombre recibir, dañarse,la ce aunque sea

se trata En realidad que destinado breve, las de Dios manera nocionesotra versión lo tenía siem- muy le de 
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"vasos" los de las sefiror, Estas conduc- ral. etapas de Pero transformación rio. también funciona de--y tores luz, y és- gracias de la disminución se dan de luminosa a una necesariamente- com- be funcionar en
pana poder ser ta recibida y en emanacionesvasos el de binación personal: un la muy nivel salvación

mundo. gue elsefirot, hasta se denominan ese empieza con quemandamiento 
los tratados En diferentes en próiimo que cabalís- momento se al ya llega vimos: mundo a co-am.arás tu 

la se ticos entiende luz que perfecta que es manifesta-de la mo la creación, a ti mismo.
puede ein elexistir el sólo en más ción sof, tiem- En para débil mismo poderal resumen; Dios, -y "sin fin" fue el po mundo que estadio densa- esa Cadava- que de más luz. a cabocompartirse, llevar tenía 

a revela so que Creación, anterior la y que to-sólo recibe la luz puede la que pero 1o Creación, en ella iba
y Dios. es-unidad y de En la unicidad recibir es lerar, másincapaz que de sua tenía desear 1o existir que 

te infinito que estadio existe circuito el capacidad aumenta su hasta o Ie de este ofrecía, Creador ofreci-
y Si dar sa!recibir. del de la luz ein compartir. Si sentido. Diosde carecería miento 

el mundo de a inundar lallegara lo hubiera y, Sucede con mismo los un creado hom- por mundo en-
creación, la destruiría. para que Pero que con los los y bres, perfectos ob- humanos seres animales de, -sinjetos haber también vida pudiera que ob- las reciben in- posibilidad diferentes de atraídos ser por la el-y jetos inanimados* tensidades alguna ten-luz ya que de luz to-divina, mal* no oportunidadla tendrían 

que penetrar hasta de que puebla el dría mundo lo mundo el do que mediantedivina luz de merecer la 
la y que p"rz creación, pudiera nosotros esto perfec-conocemos también forma sus acciones: ser buenas un 

tenía darse que una efectuarse, con- parte esa cadena que de originóse to Dios- no necesita nada.-como o la luz deltracción implosión y de la porcon Creación, esto explica El de un ser imperfecto, enalma 
a y esta se Dios forma contracción ein sof, le lla- qué un mundo im-dio a perdida luz en elcambio, añorará la 

perfecto: Pero esto llevó ma tsimtsum. se a darse al el tsirttsum, anan- tsintsum intentará pararecibirla e 
y sigue cabo, cabo, me-llevándose primer a el do vaso s! despoia-sintió bañándor compartida, así en luces

y varias causa diante efec-etapas de c:rda do luz, v de nació deseo intensas, de el recibir ez nrás imp regnadas
(ya fuera to de toda tempo- que dimensión que extraña lo no no se presencia se la divina. delaSbejiná, És-

para perdido), ha panpero el te, evitar abalá, el según la es úl-sentido 
vergüenza (vse. supra), de la tenía timo de Creación.la 

que el fin de con recibir compartir- Con esta re-información previa, 
la El con inferiores. que poesíalos niveles hom- la sulta comprensible en 

para recibe, merecer bre, ne-lo que amorosa de Rubén Bonifaz Nuño se

cesita y lee¡¡¡adaen términos lu-compertirlo, de hable al compartir, de 
prójimo, entregarse recibe y que al éste minosidad, ha-se no importa 

a cual lleva luz, más compartirlo 1o ble de un entre seres humanosarnor 
con prójimo, que la su así, hasta puedehu- que o del amor un hombre 
manidad ha- por puesto como un todo íntegro quesentir Dios mismo, 
ya atfaído merecidamente por- son una ya esla-descubrimos- -como 

habla intensa. ción de luz más la de cadena bones misma ladeSe de 
se cuando hace esto a referencia Esto la posibilitaCreación. también 

época que o mesiánica la edad de Acua- se diferentes nive-mezclen los 
que sepales amorosos, el lector no 

"objeto qué amoro-exactamente de 
asi-so" se está Explica, hablando. 

qué por acto de amar el esmismo, 
gesto que pierde de entrega to-un 

si ésta es do sentido no aceptada (va
paralelo a del idea orl-la tsimtsun't 
ginal: si no hay contracción, no hay

hay mu-deseo y de recibir no vida, 
cho Y menos amor). qué por el

carnal que productosea amor sólo 
deseo para uno recibir del de mis-

narcisismo mo ytermina en estéril 
en hastío, si en no la yel violencia 



LITERATURA

estas"9" "Can-del poema te. la continuidad Para ver de artificiales En el paraísos la búsqueda de 
pueden ", papel se preocupaciones, tomarto. y . toma el delvías que rápidas prác- el amante no son sino 

"63" "vaso" versos (utlliza palabra del zlpoema de receptor la unos ticamente incontrolables es-el hacia 
publicado del ala tigre que fue enparay que exacta) de Ia amorosa. Luz Y tado mentd siempref,ísico 

1969:que proce-no exista duda sobre la anhelado cabalistas, han Ios maes-
dencia significado y el de estos con-zen y disciplinas me-tros del otras 
ceptos, agrega un sinónimo de esetafísicas. frágil[...]Vestido 
"vaso": "Canto El delplanteamiento de cuerpo desnudo. Vasosalma. En el delafán amoroso", tu 

la memoria te contienen.que en es visto poema, en estos tér-cuando yde Imágenes, se complementan 
torno Luz del fuego en de la flama.es fácil enten-de y minos cabalísticos, enriquecen el amor humano di-el 

que laSe trata una de súplica: vino. mujer, como meta de la der. La sostenidoAmor tan sólo 
el amanteque no pretenda amada espoema, del búsqueda amorosa mira.que lo por tu mirada 

que ella compartir, amor .]quien de posee reciba amor ofrece.todo mi el el deseo [.. 
"la (el Escribe soledad" que deseorecibirquien es y el hombre desea 

el espejo, el libro"luz". recibir) de su alma llena está de La En en su situación Esta también de flarna 
más para intensamente cabalístico y al-son que espejos exactos suexiste si lamujer en cuestión la es ella, 

Bonifaz químico Nuño vezforma, ella siempre pero que cam- de Virgen María representación -tal -en de espada.s seporque Siete más que bia, se constantemente, renueva cre-divino, del amor el universosegún 
generosamente-, y un rebasamiento de entrega más escatólico-, aunque la mu-luz sería ce, esto causa 

"y el posibilidades: empleo delaluz sussus siempreal ser constante cho verdad insoportable,mayor, en -y fuego,"humani- Por diferentes esto, manifestaciones: no filtrada la por distinta escapas siempre". ser de 
f7ama, etcétera-pue- incendio, lumbre, también está sola: no laamada dad" trasmisora. de su Así, en efec-
como una metáfora de la dinámicade compartirse como ella desearía.to, trata del amor, mis-mismo la se 

y recibimiento parase súplica de la entrega el fondo Pero en el la ha-en ciiferentes inten-que sólo maluz, 
compartir. La m el espejo esce como defensa:sidades. flama 

que un libro en el amor deja de exis-
ya tir pidiéndome en un nivel carnal. Esto habíaduelas, No me 

amada.luz total, que retenga tu "Canto sucedido en el del afán amo-
las deshojadaspalabras En vuelo, ese roso", pero poema, como en ya

sienten tu tangible,amor unvisto, el hemos existe amor en 
soportan el deseo

oscila entre el humanodoble nivel; tu de presencia mística en el canto.
y el místico. y divino, el el carnal En

"Canto del amoroso" afán es un LaJlama en embargo,el espejo, sin 
pero juventud, de poema contiene perfectamentelos niveles están dos 

amoro-la semilla de la complejidad se amor asimilados: trata del a secas.
volvería típica Ia obraque de sa se se que corporales Los términos uti-

aunque lanatura-Bonifaz de Nuño, poesía como en toda místi-lizan, la 
lezay lariqueza de esta complejidad a partir de los ca del Cantar canta-
no recibido han la atención suficien- (Sbir res HaSbirim), son inevitables

otro disponemos no porque de vo-
sea Conque no humano. cabulario 

que no esto debe inferirse se trate
libro de un de amor místico. No es

Laflama. .que . así. Lo sucede en 
la lo entre mís-que es diferenciación 

ya tico y 1o de humano carece sen-
presenta tido. Sólo se el amor en

desde muchos ely variados matices, 
quiendeseo hasta satisfacción la de 

de idea de la re-satisface, clave la 
dención, de la era mesiánica.

" '' En el 1 de La poema enflama 
el uno espejo, de centrales los del
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duele, lor pero su y fin esubicación también por y como siempre amor volumen su alumbra, -tanto la él- las de aten-estaa puede fuente de importancia-, por tambiéngoce, conquista su ser como -para 
de Dios. bien Si esla la inocencia, una puede llaga y difícil amorosas ciones discusión une de se herir abrir 

los maso-únicamente que universo el metafí- cierto no suele que manejarse en las de Según curar. tema 
porpor Nuño, al ser castigados quistas gozrr Bonifaz sobre el amor. Pero aquí sico manejado reflexiones 

(sólo humano de Teresa el deen deseo ser un la inocencia es una etapa esta previa. es herida consiste Je-
ser llagadoque, sús cómo se siente sabe pesar anterior un parte recibir arnor a de es-tsimtsum, del alafor-

según la por visión deJuan deDios), la ego, una tar desea compartirsepresente, no cáscara de mación del 
es espe-una la herida y fuente de tristeza los Angeles, se deno convierte en vuelta la canción aprendida a 

"entra-de apertura, una melancolía pájaros, pero elalma, y cuando se tra- cie de canal los capa-todala con 
depunto hacia puede enfermar- amado, el un esta manera, da" receptora y transmisora de los ba de cidad 

"lítea deparecido la muy a poema, gravemente. unión humanos. se En este elseres 
los dife-que cabalá, "lengua de luz" la une amor de habla en niños";

y mística rentes "absorto/ las niveles de sefirot:El la escucha el centro la más berid.a amor, 
he- arnorosadel alma profundo/ dulcemente 

La línea de Luz desciende que del Infini-rida". además:El amor es, 
tenueto es al vacío como un conducto Angeles, los místicoFray de Juan 

el cual por la Luz del Emanador descien-si-de del fines franciscano español Perfecto idioma de menudas
es mediantey de ser hacia el iluminado, 

ventanas abiertas a vastísimas y desarrolló glo XVI, hermosa apa- Luz el Emanador que ely esta Línea de puente transitadoluces, sólo "herida"la sionadamente el de tema "Sende-ser iluminado se unen. El [ ] juegopasos, por inocentes 
se la Luz que En en "enfermedad" ro Angosto" transformasuamorosas. y la hacer compañía.y de de dar en 

Línea de limitada y Luz devie-en una sola y tratado Lucba espiritual amoro-
(Dios) yne el en Creador lugar donde el alma,l3 analizay Dios el el amor satisface no sólo una ne- sa entre Así, 

encontrarse.l5pueden Sus creeturas 
dinámica de estacorazónllega al que de cerca muy la cesidad, sino 

''enfermedad" seriepartir de una la a mismo del concepto de salvación
al El reflexionar sobre el blo-monje, casiy, la de autores clásicos otros. de la de supervivienciaespecie, 

queo de este canal. la ausencia re-como San-del de contemporáneos hombre, porque es rapaz suyos, 
por circula-pentina delaluz que él "soberbios", los"frenar" se ta Teresa deJesús. Basándose en a los según 

ba el ofrece siguien-amorosamente , "11". ella, de Angeleslos ve en el siguiente de poema, el escritos Juan 
te razonamiento:las posibilidades, aduce lo siguiente:de Eslaraíz todas 

la cura de todos los males del espí
sús Cuestiones Tulio en Marco tuscula-

se encarecer que, en puede ni decir el modosímbolo bien ritu, el del sí, No 
inten-que la dice tristeza causada nas, del que la y grandísi-con Dios llaga un alma, es una bondad expansiva e infinita. lo esse ama que deseo so de conseguir 

ma después pena le que de la queda lla-poema Do-p", En dedicado a el llaga enfermedad del alma.y del corazó¡ 
es sabergada, tante que le hace no que 

de-la el porque y Y dice bien, esperanza de mingo Resurrección, esta meta- Mas esta es pena tan sabrosa, quede sí. 
seo, en cuanto 1o cau-son de algún bien, plena física, esta vida del alma, vese Ia dé que hay en no deleite vida tanto con-
san ausencia delectación; mas la dereal pudiese, tento. el y alma, si estarsu expresión más sublime másen Querría tris-y y ese bien induce acarreaafTicción 

Esta penasiempre deste amor. muriendo sencilla: reza . .lt6¡. juntamente a y una sentía gloria, que y en

alma, mi me fraía desatinada, de manera
la es Porque luz buena. mira podíano alcanzaba que a entender cómo Ésta ser la tristeza expresada,suele y desnuda,y la luz, aparta la la 'ser aquello.' en los poe-de manera muy natural, y ennoblece el fuego en sí que misma

de Bonifaz Nuño.mas amorosos guarda, el alma y sobre lo difunde; y goce El dolor el simultáneos,pro-
lavada el y alma heridaqueda poemas de antes con-Desde Tres se la del amor llaga por divi-ducidos oscura de antorchas instantáneas. jugan de alma, ausen-los conceptos no Iaparadojade Ia místi-encierran '2' tristeza. dey En el poema cia Santa de pomea peculiar Teresa, pe-En este sentido cuando, en el ca muy 

"Acaso ejemplo,por unapalabra", "17" poeta de "Canto. teorías deplanteamiento las el del . .", ha- ro el 
se lee este cuarteto:en otra"ventana" Angeles apunta de los bla su de arnor como una Juan 

yez paradóji-tal igual de "puente" "cristal que no dirección un cuyo es 
las soñado;te he No sé. Todas noches por- ca, aunque tan aplicable al amor di-amada, retiene es la de luz" la 

eso por sufriré días.todos los 
porque refiere amor que más al que vino humano, des-un se como a es evitar; tú decías:lo puedo lo No 

grande que que lo de vista del autor y punto de laé1, sus vasos, él de el haolvida no el corazón cuando se 
dado.espiritual ., Lucba .. el dolor do-es así. reconoce Porque cuerpo el del
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Aquí ya presentes están La la por ausencia lostristeze descrita pero ángel y el de se lo bendi-opone, Juan 
y combinación latristeza, común Angeles, ya visto, en como se ha pro- ce en momento.ese 
la mayor parte poesía de la separación los viene amoro- de de la La negación aman- sua del ángel revelar 

pero el soneto sa, con concluye tes. Pero la originalidad del plantea-la nombre provocado, parece, ha la
noción lo desalmado de que miento equi- en franciscano reside creación del la de especialidaduna toda 

desubicación vale ala al total, fuente desen- la de argumentos, luchasus teológica se dedicancuyos adeptos 
"con-el haber cuentro: perdido y el, el entre cuando ángel, lo precisamente a el enigrna.esclarecer Jacob 

"Línea ducto", Luz" de la descrita remitirse acostumbrado a Sbirera lasofreceré resumen No un de aquí 
por Luzzato: HaSbirim (el queJuan Canta-Cantar los teorías; de de An-sólo diré los 

res) para hablar entrerelación de la geles lo considera un como mensa-
entre y los Esposos, jero Dios, Dios la de Amada. cualo Dios mismo; lo 

angustia de O la golpe me desalma;
este En poema a más que me atribuido Salomón, parece válido vistaen soy, barco sin puerta playa sin llave,

alma que palabru la enfermedad enfer- de la del málaj en hebreovela.soledad estoy en sin espejo: -la amor- evidente.del medad resulta a ángel- se uti-veces , -mensajero La interpretación este fenómeno,de manera de intercambiable liza con
primer poema Cuando en el de El 10 es sin embargo, tanto, y no nombres exis- los numerosos Es-divinos. 

"Por ala tigre del lee: se amor de te diferencia interpre-una enorme cribe el franciscano:
preguntas?/ qué amor qué te¿Por teólogosescritos tativa entre los de 

dueles, almamía?", ensabemos que judíos y cristianos al respecto. Juan lucha Admi¡able por con uncierro ¿Dios está la el fondo del poema ausencia, Angeles, de los para in-exponer su el hombre hombre que y a Dios?venza la tristeza: terpretación peculiar, se basa Gé-en que pidahumildemente Dios llore y ¿y 
que el le suelte como vencido hombre ycapítulo XXXII, nesis, 25-versículos 

Yo, aunque que rendido? a le-la entiendo en donde por atemor 33, Jacob, giranvuelven Mira: ahora y 
el deste tra duelo fue fin da¡ el Señor con-que guardara su hermano in-Esaú huesos verdes los de la noche,

a su amigo fianza y quitarle el mie-Jacob 
tristeza, aova la y y colma tenciones y perjudicado é1 a a sude su Esaú tenía de do hermano que deján-
sus moscas la muerte en delirio. había familia, ya a mandado todos dose siendo vencer, todopoderoso, en el

espiritual místico sentido y al lado pa-suyos los se me traslu-Yabok, otro del 
ce más admi¡able una lucha que muy és-ra quedar Esabsolutamente solo. Las en la moscas obra Rubén Bo-de ta, donde real verdaderamente y el hom-lucha entonces con cuando unnifaz constituyen Nuño un símbolo Dios québre vence queda vencido. y ¿Y hombre has-durante todalanoche la lucha puede recurrente ser ésta sino corrupción, de de amor? Por-la de-

ta punto que a está el rayar alba.de que es si no amando, podrá luchary la En cadencia muerte. ¿quién el largo .,con l)los/ este que hombre Ya se da cuenta de"Preludio" poema titulado 
-publi- no que podrá al, vencer paúiarca,en cado 1950-, se incluye so-un 

Bonifaz 1946, publicó "1o En lo toca en Nuño muslo"de hueco su un(tal endeudado netillo vez con No.r-
"Jacob" un último por como titulado soneto que reseñatriun-esfuerzo de muerte la taliga de Villau-Xavier 

poéticamente daña y far; le Laanterior. el relato un nervio le en desen-es la muerte rrutia) en que enfocada
primera caiala de la pierna, pero clave relación poe-aún así lograno del un como de la vida:doble soporte 
ta las ese En con An-momento ideas de los someterlo. de exhor- Juan muerte-vida-muerte: "que la vida
geles ta porque se da segundo terceto en el a a soltarlo deestáJacob y mansa sólo un lental puentees 
este poema:pero amaneciendo, vistaéste y tendido/ la muer-entre muerte Ia -en 

de extraña la petición que acabale se te".17 Así, establece un antece-
hacer-, se de que sede da cuenta primerdente ocurre lo en el de que esbelto del Fruto cielo amanecido

de un y trata se ser nie-sobrenatural, en de amor, poema ardió su miradaJacob ala El del tigre: la de muer-
ga a tras liberarlo si ángel fuga bendice el ya lo no en vencido.antes.te por la indicada presencia de las

le El ángel, entonces, preguntaes preludio no moscas sino un de la
es contes- los cuál su nombre, y compara la de Angeles he-Jacob Juan un vida, nacimiento:de nuevo 

de lo ta, después deJacob anuncia rida la cual aquél que con se mencio-
que: "Ya no será llamado más HaSbirim, tu Sbir y naen queexplica 

En flores,muelles de vencidas sino Israel, "herir" nombre porque hebreo verbo el está em-en Jacob, 
para respiramos.largos viajes "descorazonar" luchado has y con parentado con hom-Dios con yárboles, Como los partimos

bres, y has prevalecido". "hechizar"; Israel, a la xí,Llega conclusiónaños de raíces. en Lejos,
aprovechando preguntaocasión, de la que islas las hubo una en lucha esta sepultadas.del alba es-

cansados Y "embrujo" esperar, nacemos.de por nombre su pecie el contrincante,de de alsemejante 
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que los Amantes yque percibe se en entre el relación volvería cada vez enamoren de se deja herir É1, 
"vencer" porque, . Un embruio mutuo, un más importante la a fin en de cuentas,. Rubén de Cantar. obra 

enamoramiento, entre un la inclinación ymortal Bonrfaz al Nuño: así se vence mal en
queriendo que seres finalidad El acercaÍ- ÉlDios. hombre, los humanos, 

lucha procurado É1, ha según se a con di- siempre los entabla una la teó-
parte que por , . confesar une . está he-[ ] grandes es de vinidad cuya meta los herirla. Dios, logos tres mono-

rido, sin es-negar al alma el nombre de 
quien de- teísmos.que desea se ocurra, esto hermana, esto posa mirar y y con el de

ya ja se (En ha la términos Como cabalísticos,vencer. señalado, diná-un ojo, otra mandarle no mi-y que por le 
juntamenteÉl y quite de ojos, re, los que y mica de amor permite le este divino que tambiénSus emanaciones al-

que yle tenga en su sello corazón como cancen.) a su hombre, encuentra en amor El he- se vez, es el humano;
perpetuo, su brazo como en memorial ar-y por queda, parecido.rido Dios, entonces, funciona según esquemas 

de que hay mirargumento bien claro es por de su El perdidamente herido laenamorado amante busca ser hace Esposo al y que desagrada le huir,
y lo provo-(o Creador, con todos los riesgos amada viceversa), cual mirar le hechiza roba y que el coruzón.y 

muestra que que cuando Y ansí es, se desde- el asedio amoroso que en implica.2o ellaesto ca ventajas 
es ñoso sañudo, con y de mirar verse am- también soneto se En el tercer herir, dos y la sulamita, deja a los -bos de manera, le que hiere, yojos: uno vencidos- al sobre Rubén Bonifaz Nuño triunfan refiere la sole-se 

dos destierran.22le "embrujo" un dad, íntimamente compenetrados.-mediante 
la por que practicado cabello- ena- situación como un se Esta da ideal

mofa a y este sentido, triunfa al en de Dios, no Bonifaz resulta gratuito la Rubén Nu-poesía En el amante 
juegue que la en convertirse materia amada delaparcia ño: en el con nivel los conceptos de luz humana,

comienza de es- fugaz-sombra. soneto y EI sulogra al de sueño herir objeto es una espetanza, un cuando 
"Bajola por enque amot, Dios. El tamaner?j sombra a otra convierte realizado mente se Creador, -luz-

tu tú .]21 ¡n la me . los me-que (yparte, oro de deseando añorada edad de una cabello/ viste hombres de [. 
moria no Aun que primer terceto, sin embargo, le se compartida. el se las cuan-mujeres) acerquen, se ya 
do el amor adquiere estos atributos,

porJuan la de dinámica dibujada los
Angeles sigue vigente el la) aman-: (o 

quien te de deja deseaherir no se 
"luz compartir su amorosa", y la

gobernar melancolía a alempieza 
-' herido, la herida. es Ésta la llagao l {

de que yaamor, de lenta cicatrizar, 
i&"t"tlg¡ hemos mencionado.:f..

"ilumi-Cuando dos almas logran 
narse", los tratase según cabalistas 

como de almas vio gemelas, se bre-
hace El vemente páginas. almaunas 

siempre consciente de está que es-

y tá buscando su otra a segúnmitad, 
posible ni que es si-lz cabalá, muy 
en vida dada,una quiera coincidan 

nota influencia inconfundible la que que de hallarse en al-sino tendrán 
de los encarnación, Angeles: dedespués guna otra Juan 

que cumplido el tikún haber tas aI-

para purificarse, pro-mas requerían Innumerables las mujeres,fueron 
a ninguna:mas tu ser no excluyes parecido de ceso muy al del karma

con tú hie¡es.ojos de todas me los hindú.
presente concepto a loEste está 

el capítulo VI Lucba espi-En su de largo de Bonífazde la Rubén obra 
y "Canto alma,Juan Nuño, del ritual deel entre Dios afán amo-desde 

p"r¡it e roso" Albur amor. En los Angeles, HaSbi-Sbir de de haste el
por rirn, que ", "Canto. . en en el nexo ejemplo, abunda existe . el

miraday poema'4', la que:entre los la herida,ojos, escribe 
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soy un espe,o paru el Sólo ala por prio-pasando una di- una carga serie moral carente de de etapas a 
un ángel dividido, así sientede que 

señadas ri, los términos porque caba-para entreestablecer nexos 
necesario, le soy y que dulcemente -en y pory alquímicos manejados lísticos mundos volver nuestro los el ha-dolor iguala.a su mi claridad 

poeta- y, bitable capaz de el estamos además, alcafizar hablando de la
el perfectos.23 y En poema estadios continúa vez más materia por existencia,siguiente, cada su lucha la ex-

"sonámbu-noción: plorando esta En la de Rubén Bonifaz recibir con poesía de dado el deseo fueque 
el los/ a tientas acor- por la buscábamos ap"rfir últi-Nuño, sobre todo dotada sin en de la Causa Causa el

solitario".nuestro gemido delpara ala tigre momento inmediatamente posteriorma etapa El del 
-desde poeta sigue esta El pauta Albur amor- hay todo pró- de repeti-en hasta tsimtsum. O, úni-su ?l en caso, la 

y la ximo libro, ala El moral comomanto corona, referenclas ca de la materia, carga Creación, al das ac-
"2P", primera por poema vuel- to y huma-cuando en el generación crear, vi-se de de la la ser la asumida el 

explícito ve en más no era reproducirse. cuanto referencias compartirse.da, Estas suelen la hacerseaún a 
"la de mitad", búsqueda otra del perfec-de de un dentro contexto lucha transformarse, reconciliarse, 

"alma gemela": por cionarse.muy la parecida eYocada a Juan
cifrada guerra está an-esta de En sólo marco de el los Angeles, deque 

justo lapaz, referencia mi Y desdicha,enfermedades, mis mucho amplio. temano acomodo más En el dees 
mi soledad nadaque de luchá entre el y eler¡entos lugar una los que buscan su lugaralma 

quitar, cosa conseguía fueron¿qué la de divinidad, somos testigos Creación la en la cadena de la for-para 
no durassi lecciones 

m teria lucha consigo misma y mar Dios que parte pacto que ce-de ese a obligaban buscarte?de amor, me que 
con creaturas: lebraría sus que primerosólo se reconcilia cuando de esa

estaba soloCuando sentí que con Adán, renovado explo-surgido chispa, con Noé, lucha ha la la rati-
tú supe existías.que vital, el big o, ficado Abraham,lsaac yJacob,sión bang en térmi- con 

tl mundocabalísticos, reafirmado con Ios y Moisés: el nos instantes poste-
jugaba estando soloCuando 

riores pertenece a los hombres; fructifi-al tsimtsum.a estar contigo.lugaba 
símbolos y En los metáforaslas t1

ves Ya por quiero qué te bien ahora; el que poeta emplea campean las
mi amor no es cosa nueva. inercia, nociones de la violencia,la 

a la irremisiblemente,Como muerte, la la confusión,los golpes, guerra, 
estaba destinado.desde el nacer te 

el desorden, los contrarios, el com-
el sacrificio, los bate, las armas, es-y tambiéndías demonios En Zos los 

combros, victoria, los despojos,la concepto el las ge-aparece de almas 
lo doble semilla, el relámpago, la ylibro sólo en melas, que se este ve

reconciliación. la recuen-este Con contexto no dentro que de un pue-
evidente to, vuelve se que laexiste sino calificarse de trágico, de acor-

explicar existencia tentativa la dede con el tono del resto de del volu-
buscan impo-fuerzas que contrarias dolido, producto men: un sufri-de 

reconciliarse y, después,nerse para miento porque que se tolera se es
sin unirse. una lucha, embargo,Es en un mundo hombre que no ha

comprendido esto significa:10 que 

somos, mutiladosIncompletos 
horribles

que abuscando nos deshacemos 
tientas,
otros, hemosen los miembros que 
perdido.

Lo personalque sucede en el nivel 
ocurre, también como hemos visto,

el cósmico, ya en que existe una
compleja cadena metafísica

real- entre aunque mundo el del
infinita Dios, luz y ein sof la elde , 

de la mundo la creación, nuestra,
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multiplíquense, y quen del los luz polen pistiloslahagan de en muy cerca la luz que y de engendró
armas.tenebrosos flo¡ en de la digno un tierra de habita-lugar ser en prin-principio, el amor un en el 

y por por do hijos Míos, todas Mis cipio.
meridianaEn la abertura 

creaturas. Así, podrán Micontar con La es resurrección, de hecho, elsombras, ella cumpledel centro de 
apoyo.24 leitmotif que el A ve-une todo libro. la la unión conquistalibertaria, 

la el a frente.El corazón de combate frente refleja, espiral es una su ces se le llama nombre; por otras,
alegoria hermosa la Creaciónsobre de nacimiento. se habla También

La del combate conciencia amoro-la creatividad y que en múlti-existe hay que poemas en habla se lade 
so sigue presente enAlbur de amor,el "primavera", ples niveles: elel cósmico, físico, pero, en esencia,

a este iibro, deaunque en diferencia y primerhumano El el espiritual. está de lo mis-siempre se hablando 
la de espiral, El corazón represen-habla poema el del amor, funda- lasmo. de Sólo daré tres ejemplos 

de la ta sólo un gran aspecto recon-mento libro, parafraseando del el numerosas referencias que se en-
que dis-efectúa entre los ciliación se "Ahora Pervigilio deha de Venus: de todo volu-lo el cuentran a largo 

tintos niveles vis-del amor humano de ha que amaramar aquel amó;/ "j";primero es men. del El poema 
to símbolos a través de indígenas,el no ha que amado".25 ahora El "p"; del el el tercero, segundo, del

occidentales. situacio-bíblicos y Las poema ' ' ' imbuido está creativi-la de 1 el con poema que se 0' cierra el, 
nes que dan, además, en se pertene-dad el impulso femenina, la crea-de ciclo:

la de cen diversos ámbitos existen-a la en el ción, de sea materia sentido
re-cia algunos fácilmente cotidiana, divino, seres vivientes de los a salvoY su de voz vencido, -de "folclor"por su carga de conocibles de resguardo primeros y sus alas,con el de su los descendencia-

y otros nO tantourbano y musical, por ya su mano,conducido o del del arte, la creación hombre
porque claras almenas de protegido,pertenecen a los sustratospor excelencia.

junto y en silenciocolmado. psicológicos del En mexicano. el"a", Es en poema sin el embar- miro venir.tO.,:::-," " 1 Albur l poema de amor h,ayde en go, establece la dinámi-donde se 
de ejemplo esta un buen muylucha dentro la lucha de cual de la ca se

humana que alen la amada vence irá dando la pauta reconcilia-de la 
de festivoDía renacer; Se ve, asimismo, amante. que estación y Ia creatividad:

se rocío fundede mayo en que "treta"sólo victoria es relativa, una 
clraiada.el luz hielo de la para que su conviertaella, vez, se a de anteslas uniones; Antes Sustancia reviveaniñada que 

amada, en en la materia la conquis-el desordenrostro del todavía que celestela flor aérea, la 
sueño del amante.oios: el abriera los en merecida ta júbilocosecha de la gloria; 

al mismo,anterior desorden aniquilamientobautismal del 
el la entre la inercia, golpe, discordia; resucitar; pera sepulcroaltoYo, y el derrotado pobre, 

alba nueva.enraiza el donde tu soy de regocijo victoria:
en un cuerpo solitariocuando con escombros,te doy mis placer 
turbias llevaban guerras las semillas con despojos te celeb¡o,mis 

confusas, la armadavigilia 
de desnudo.a fiterza hambre te 

de impulsos combatienteslos 
aérea, Se diáfanavuelve vibra 

santo seña de \a era ya y alianza.el 
losa leve,la del sepulcro; 

esta La finalidad de co-dinámica, 
alas despega con las mansasla el anterior momento a En crea- dicho, es la re-ha ya no mo sino se de la los respiración; párpados,

de ción la voluntad ya crear existía; de los contrarios, laconciliación alegres lumbres,incendiados por 
la yafaltaba que sólo materia ceguera aprietan, la sepultada;de nosentidos en búsqueda 1o que -que 

E[ resucitadola rompen. "misión"- llevaba impresa su pu- la se comprende, posibilidad de dar
mirala remonta memoria; ponerse Másmovimiento. diera en paso más meta la hacia un de hu-la 

alba.tercera luz del en la 
se aplica a la mis-adelante, esto vida luz que manidad, suser regresa a 

y percibe también la ma, se presen- La fuente. es en el elespejo reconciliación los En la contra-de Jlanta 
en de la lacontienda cia amorosa libro que se ocupa de te-este más fuerzas materiales, fios, en las sexua-

:espiritual tradición dela . Lucba . . ma, y en en él francosse discute los genéticas, ideológicas e que les, se
y términos resu- manera la de la salvación citan de combativamente

Frente a frente, los purosperfiles de los rrección muertos. amorosa amorosamenteEn otras -o 1os vidahacen de la rostros palabtas, de la última derrota la combativa-, se cifra la redencióny combatiendo.los reconcilian 
muerte para dar la poesía vida eter-lugar a de Bonifaz en la Rubén Nu-t1
na. Laflama can-en el espejo es un sobrevivir ño. pa-El hombre debe Transcurso espacio; del tiempo

coronada;la de amor más to en materia allá de los cuerpos, convertir ra un al en mundO lugar
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según gemelas, las fuentes cabalísticas, siem-Notaspor ser habitado seres digno de hu-
es se pre da- entte que miem-dará se manos. Y el alma, desde luego, eles -si 

de Platónpoesía sexos bros de diferentes. cita 1. Al morir el ángel [La existía -"Tangible porque lugar del encuentro The of proviene Plato. Tbede: Pbilosopb), . canto,. su verdaderal del otro cielo [. ]"-, 
desde antes, y existirá después. La Pról.. de Edman.Irwin reali-"su Translation. se invisible música" convierte en lowett 

pp.351-Random "i0", York, 1928, vida reen- y anterior al nacimiento "8" se pp New House, dad. lnuerte del ángel, lla 
(uodern Library)l16. 15, Véase Bibiiografía Directa.l 356. con cuentra la vida más allá de la

palabra pro-pesar la que suele para 10. A de Pulsera y Lucía2. Albur de amor purifica-carne cuando el alma se ha 
castellano,en de plena los nunciarse (Parala esdrújula de manera Méndez. identificación su tránsito mundano:do durante parece no existe una que razóncábala, me Rubén Bonifaz poemarios Nuño, consúl-de 

la la cuando serpiente vi- no como pronunciarla lo hacíanpáginas que de peso para Las tese la BibliografíaDirecta. -según 
españoles: cabalá, del hebreoindígena- muerde se cola, cabalistas la los notas correspo¡de¡ a sión Dese estas indican en 

insistir enpara Tengo motivo Tres kabbalab. otro otro mr.tdo salvo lo mismo, el caso de principio y fin.reconciliando su su 
"cábala" la pronunciación: palabra poseepoemas As oros, de corazón deEl esta de antes, "z" En el se evoca poema este es-, actividadespuede actualmente connotaciones de la espiral y Albur de amor. Cuando tado latente humano inma-lo de relacionarsepueden sólo que remotamente un procedencia de o unverso indicarse la 

terial: las vidas prácticas de los cabalistas,y poema sin con las dentro del texto de este artículo, 
muchas y veces les resultan absolutamenteharé paru lasu entorpecer lectura, lo obviar 

al mun-contrarias. cabalá, Al escribir aludo necesidad de el a que lector acuda una nota.mas dormías;No estabas muerta, 
"El del esplendor"; libro a Rabídel do Zcbar, el En caso de otros autores, sin embargo,escondida cstabas; sueñoscomo en 

Bar al Ari, Yojái; Rabí Isaac aLuria; Shimón siempre incluiré fuente sección la en esta depreguntando.te estirabas, alma, 
YósefMoshe Cordovero, Shlomo Alkabetz, haciendo.notas, como lo he venido 

Moshe Lnzzafo, entre muchos otros.y 123.p. Caro y Los demonios los días, amor, una El visto ema-así 3. 
-como me encuentro especialmen-personal, En lo 4. Loc. cit.alma-, trata del sólo nación no de

te "28", p. la del cabalista con-endeudado 203. con obra El la corona, manto 5. 1t de la los deseos morales yunión ac-Berg, quien temporáneo, el doctor Philip p.202.6. rbid., 
corporales de dos individuos. En ca- p. "9", tualmente dirige el Centro de Investigaciones7. El ala det tigre, 360.

y lay en "28", Nueva York 2O3.da unión Cabalísticas hay unaun microcosmos, p. 8. Jerusalén, corona, El y la manto 
"Banquete" del doctor Kaplan.Aryé En de Platón existe unel que 9. representación de ocu-nueva lo 

el11. La ley, cablistas para los todo aunque parecido las explicacionesconcepto rrió en el principio. Los símbolos -y 
consiste en los cinco librosgriego quepoco mundo ofrece el que filósofo tienen iudío- Nuño, amorosos de Bonifaz entre- Núme-(Génesis, Moisés Éxodo, Levítico, Platón, de con ver las teorías cabalísticas. Según 

fuentes diversas sacados de muy como Leyla Deuteronomio), conocidos ros y el hombre era de primitivo naturaleza doble;-
la "[. escrita, el Talmud Guemará), y (Mishná lay costa-alquimia, y la Biblia, lacabalá,la al- . era su . espalda redondo; sus ] 

com-que Ley obra oral. Esta tardó siglos en dos formaban un círculo; tenía cuatro manosmagia,la escultura indiy poesía ta 
que tiene pletarse, y que las dimer»iones aproxi-cuatro con y una cabeza pies, dos rostros clásica-, la literatura genas, tam-

madas la Británica, discute. . también de Enciclopedia direcciones contrarias veían en [. ]; poesía encuentran en esta bién una (el los cinco de Moisés y Pentateuco. y partes . Te-pudendas explica cuatro orejas dos ]. [. pero quefusión, veces violenta, a demásprofetas y o en hebreo), los suspensamientos era su fuerza, ¡rible y los de Jumasb 
los el salmos, Can-que sagradas dalugar a vida escrituras, nueva y como ron a los siempre corazones erangrandes y al?c dio-

tar de Cantares, los los de Ruthy lib¡os ses". Según este relato, había sexos: eltres Job renace, arte, en como cada lectura.
Esther.y masculino-el masculino, femenino y el poesía el último eslabón, La es es luz

pafaba-consultado, 12. He básicamente, femenino andrógino). Para su(el castigar que regresa. conceptos, los siguientes libros:bla¡ de estos afrcnta a los dioses, Zeus decidió cortarlos
Tbe Berg, Philip. Kabbalab Connection.Newla resultaran de que, así, por para másmitad 

"las 1983,"provecho". Centre York, Resea¡ch ofKabbalah, Después de la división, dos
224 mitades del hombre, como deseaban ca-se PP

Idem. Kabbalahfor tbe Layrnan. New York,se se unían la abrazaban y mu-a da una otra, 
'1984, 195nuevo una Centre Research of Kabbalah, anhelando tuamente, volverse de 

ppmita-sola . .]; entidad cuando una las de [. 
Krakovsky, Levi Isaac. Tbe Kabbalab: LiSbtmoría y la sobrevivía, el sobrevi-des se otra 

of Redemption. New Cen-York, Research viente ofra reia, o mu,er,p hombre buscaba 
+pp. tre of Kabbalah, 1984, slf, 257 llamamos como los Platón . .]". continúa[. 

que que apéndice e índices.esos explicando seres originalmen-
para Luzz?fo,Moses. General Principles of Kab-unaformar te andróginos eran buscaban, 

Philip New Berg. York. Re-que balab. Pról. de pareja, Los alguien contrario. del sexo 
pp.que Kabbalah, 1984,288 a hombres, hombres; Centre of las search eran buscaban 

13. los de Angeles. Lucba espiritualmujeres, mujeres. El alma a caba-vista eran Juan 
(antología).el y alma y de unaproviene arnorosa entre Dios embargo, lísticamente, sin 

1,22 pp. (Co-Buenos Aires, Schapire, 1944, encierra a ambos se-quien fuente, sola Dios, 
Los Místicos).lección La división xos. ocurrió cuando las almas - p. 14. Ibid., 8O.que ya cr¡erpos despuésexistían- asumieron 

pp. cit., 15.Luzza¡o. Op. 179-180.Así, las almasde la creación. la reunión de 
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16. gO.p. de los Angeles. cit., "los Op. der de Juan quienes hebreos" pos-serían y 1955), "Cuademo entre ellos; agosto"de 
'6', "Preludio", 17. p. 30. teriormente "israelitas", (p. muchofue resuelto to6)

Lo que 18. ent¡e aparece son que comillas antes gran tra- visionario el Ur Casdim en-de Los y los (7956)demonios días 
ducciones (mías) y directas del literales vejeciera. Si hubo he- "Algunos resentimientos poemes sigue no coleccionados"-los poco breo. Difieren un de traduccioneslas por habiendo-, hubo lo menos no un en- (1956-1957)
que manejarse. suelen información La expli frentamiento como la que deseparó aJacob y El la (1958)manto corona 
cativa que no aparece en el relato mo- hermano su durante Esaú tantos años. llano a Caitto Bolíuar Simón (1958)-las tivaciones deJacob, por ejemplo-, 21. Imágenes, ba- p. están "Algunos 66. poemas no coleccionados"

en:sadas de los 2z.Jvan op. Angeles. pp.cit., (1958-r960)
H. Pentateucb Hertz. The J. and Hafto- /40-+ pobres (1961)Fuego de 
Londo¡, rabs. Soncino Press, 1973, pp. 23. más Para sobre información "Algunos poemas la reen- no coleccionados"

123-t24. philip la ca¡nación cabalá, según véase: S. (1962-r965)
En realidad, 19. la primera explicación Las ruedas Betg. un alma. de Trad. de Mos- de espadas Siete (1966)

que de los ofrece Angeles Yanai, hé Juan New York, Dios Centro de Investigación tigre El ala del (1969)-que "tinglado" a¡mó para este inspirar de la confian- 25O pp.Cabalá, 1986, en el (1971)La espejo flama 
za enJacob- suficientemente es lo t¡ata 24. No débil co- de una se de cita, sino una México, As de oros. Nacio-Universidad 
mo que para explicación su segunda que -. de resumen especie de las numerosas nal men- de Autónoma México, 1981, pp.87 -la importa- resalte. poseedor ya era del que ciones pacto, deJacob la alianza, se estable- espiral. corazón El de México, la Miguel

promesa la divina de que él descendierade ció Dios y ent¡e -. el hombre. Porrúa, pp.Angel 1983,47 
nación grandiosa; una "Poema no en realidad,tenía, 25. probable-anónimo, escrito Albur México, amor. de Fondo de Cul-

pe-motivos pata alarmarse excesivamente. mente II nuestra -. siglo de en el Atribuidoera. Económica, tura 87 1987, pp.
el ¡o patriarca, el precavidohombre como poe-Annio a Publio Floro". de la Pulsera para Lucía México,Méndez. [Antología 

que era depender a Trad. de milagros síaL?tina. Amparo y Rubén de -. Gaos Bo- y Yaldés, Plaza 28 pp.1989, -renuente y Dios-, prefirió favores de tomar pre- Nuño. nifaz las México, Universidad Nacional
porque cauciones necesarias muy Autónoma conocía México, 1972, pp. de 233-243.

y hermano, bien a su temer. (Nuestros era de Aquí re- Clásicos)l
enorme salta la humanidad deJacob: sa-se 

apoyado por bía Todopoderoso el (¿qué más
influencias querría y aun uno?), así resuelve

situación enfrentar la cualquier como hom-
con bre y propios recursos.sus 

son los Estos detalles que absuelven lo de
"usurpación" de cualquier cargo (Jacob sig- Bibliograffa directa

nif¡ca "suplantador" no y "luchador,, como
pretende monje):Jacob, el tarde más Bonifaz Israel, Rubén. Nuño, poerrtas Tres an-de 
"Príncipe Dios", de claramente melorera el México, fes. Autó-Universidad Nacional 
candidato "proyecto para avanzaÍ el noma nacio- 1978,65 México, pp.de 
nal" que comenzado había con Abraham. otro ntodo De lo México, rnisruo. Fon-

a Esaú, pesar dueño ser -. de dos de do o tres cua- Económica, Cultura de 1979,472 pp.
Iidades era ellas de porsu intenso amor Incluye:-una 

padre Isaac-, su comparación en La muerte her-con su del ángel ('1945)
rufián un mano, era "Algunos han salvaje poemas di- coleccionados" (1945-no -medio cho algunos comentaristas-, hombre un 'Jacob" rús- 1952), (p.26)y "pre-entreellos: 

tico de visión.carenre (p. ludio" 27)
que 20. A pesar la teoría de (1953)los Imágenes deJuan de 

Angeles funciona "Algunos admirablemente una poemas como coleccionados" (1954-no 
metáfora lo de que ocurre durante el enamo-
ramiento divino también humano, des--y luego-, de una cabe pregunta importante:

necesario que Dios enamorara ¿era a Jacob
de esta manera? era ya perfec-un ¿No Jacob 

enamorado? to Si tomamos cuenta en bio-su 
grafía que más aba¡ca mirad de la del libro
de Génesis (26 damos capítulos), nos cuenta
que un perfectamente hombre era entrega-
do a causa la divina por padre legada y su su
abuelo, misma que é1, medianteadopta Jacob, 

lucha activa, una no y por he¡encia una más
clara, o menos como el en de Isaac. caso (Is-

medio mael, hermano éste, de primogéni-el 
Abraham, to de también convertiría se pa-en 

de "una gran triarca nación": la árabe.) El
quien seguiría asunto de Abraham a como lí-
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