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El qué y el cómo 

~ esde 1945 - año en que apareció La lII/1erle del Angel- , 
Rubén Bonifaz Nuño ha publicado 18 libros de poemas' 
y decenas de obras poéticas de menor extensión que no 

aparecieron dentro de volúmenes independientes. Aunque 
Bonifaz Nuño nunca pretendió escribir lo que comúnmente 
se entiende como poesía de vanguardia, su obra resu lta de
masiado vasta y variada para ser reducida a una sola tcnden
cia estética, poética o temática. Si bien el poeta arraiga su voz 
en la tradición de Occ idente, su poesía es una de las más ricas 
y originales del siglo xx en cualquier idioma . 

Debido a la intimidad con la cua l ha estudiado y traducido 
a los poetas latinos y griegos, existe cierta tendencia de 
catalogarlo como un poeta de corte "clásico", preocupado 
por las formas y las posibilidades de la combinatoria métrica . 
Aunque es cierto que el poeta posee estas preocupaciones, 
aseveraciones así planteadas aclaran muy poco la naturaleza 
de la obra poética de Rubén Bonifaz Nuño, sobre todo si se 
toma en cuenta el hecho de qu< para él, no preocuparse por 
los asuntos de la retórica formal equ ivale a desentenderse del 
arte de la poesía . 

. Departamento de Humanidades, uAM-Azcapotzalco. 
1 El penúltimo, Madrigal del adolorido, data de los años 50. RBN lo 

esc ribió pa ra concursa r en un certamen poético en la ciudad de Puebla. 
Por fin apareció como libro dentro de) segundo tomo de sus poemas re
copilados, Versos (/978-/994). El primer tomo, De otro modo lo mismo, 
recoge todos los libros y poemas dispe rsos publicados hasta 1971. 
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La de Bonifaz Nuño puede apreciarse cronológicamente, 
por temas o según nociones puramente estructurales. Aunque 
sería ideal que se estudiara la obra del poeta como una to
talidad, las proporciones y características de la misma lo im
piden. Para fines prácticos, resulta indispensable agrupar 
los 18 libros - y los poemas sueltos- de alguna manera. Más 
que estudiar cada obra por separado, he querido hacer algo 
de mayor provecho: rastrear los vértices de lo que podría 
considerarse el triángulo poético de Rubén Bonifaz Nuño 
desde La muerte del ángel hasta Colocas, su libro más re
ciente que data de 2003. Estos vértices podrían cifrarse en 
la búsqueda formal, la búsqueda amorosa y la del sentido del 
ser humano dentro de las civilizaciones que ha construido. 

Una apreciación cronológica de la obra de Rubén Bonifaz 
Nuño, mientras que podría darnos una idea de cómo apare
cen y vuelven a aparecer sus temas - amén de iluminar la 
evolución de su exploración prosódica- , arrojaría poca luz 
sobre el fondo humano de la poesía, precisamente porque los 
mismos temas se hallan entretejidos a lo largo de toda la obra. 
Ver cada libro separadamente implicaría desnaturalizarlos, 
ya que establecen claramente un diálogo entre sí. No hay dos 
iguales ni en el tratamiento de sus temas ni en su composi
ción formal , aunque la mayoría comparten elementos co
munes. En las diferencias sutiles encontramos la gran rique
za de esta poesía. Es importante reconocer que en la obra 
de Rubén Bonifaz Nuño, nada hay grandilocuente, pero hay 
incontables momentos de grandeza. Además, si los libros se 
estudiaran sólo separadamente, incurriríamos por fuerza en 
muchas repeticiones evidentes y dejarían de apreciarse las 
sutilezas que ya se han mencionado. 

Por estos motivos, decidí hacer tres agrupaciones. En 
primer lugar: La muerte del Angel, Imágenes, El manto y 
la corona, La flama en el espejo, Tres poemas de antes, El 
corazón de la espiral y Albur de amor. Cada uno de estos 
poemarios está preocupado fundamentalmente por las dife
rentes manifestaciones del amor, sea divino, humano, carnal 
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o "puro". Esto no quiere decir, por supuesto, que el tema 
amoroso no aparezca en otros libros (no creo que haya libro 
de Bonifaz Nuño donde el tema no haga acto de presencia), 
sino que en éstos predomina. 

En segundo lugar: Los demonios y los dios, Conlo llano 
a Simón Bolívar. Fuego de pobres, Siele de espadas, El ala 
del tigre, As de oros, Del templo de su cuerpo y Tro vas del 
mar unido. En estos libros, aunque el amor se hace sen
tir - a veces con fuerza , como en El ala del tigre, y de otro 
modo en Del templo de su cuerpo y Tro vas del mar uni
do- , es la relación del hombre con su prójimo en la socie
dad la que tiene más peso. Estos poemas revelan a un 
hombre inconforme, que lucha, pero que intenta no perder 
su dignidad , y es precisamente en este concepto de digni
dad donde se encuentra una de las vetas más ricas de la poe
sía de Rubén Bonifaz Nuño. También, como ya se ha 
mencionado, existen poemas - algunos de ellos fundamen
tales, como "Cuaderno de agosto"- que, a pesar de no haber
se editado en forma de libro antes de ser recopilados en De 
otro modo lo mismo, por ejemplo, no pueden ser soslayados. 

Aparte deben tomarse en cuenta Pulsera para Lucía 
Méndez, Madrigal del adolorido' y Colocas, tres libros 
que parecen salir, casi del todo, de la tónica general de la 
obra de Bonifaz Nuño. No lo afirmo por los temas sino por 
el tratamiento. El primero es una serie de nueve sonetos 
dedicados a la actriz y cantante. El poeta no había publicado 
un libro compuesto exclusivamente de sonetos desde La 
muerte del ángel. El segundo es un juego recuperado por el 
poeta medio siglo después. No son poemas despreciables. Al 
contrario: constituyen otra ventana que nos permite entre
ver sus obsesiones y procedimientos poéticos, la evolución de 
su maestría. En este caso emplea versos tradicionales impa
res: heptasílabos, eneasílabos y endecasílabos. Arranca con 

2 Véase la nota número l . 
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un soneto, después del cual cada poema termina con un verso 
del poema en que el poeta debía inspirarse para participar en 
el certamen para el cual fueron escritos: "Madrigal" de 
Gutierre de Cetina. En otras palabras, si leemos sólo los úl
timos versos de cada poema a partir del número dos, confor
marían un poema idéntico al modelo. 

El tercero está inspirado en la tradición de las calaveras 
mexicanas donde campea tanto el humor negro como el do
lor más profundo, el cual no está exento de la carcajada y 
el autoescarnio. 

Al hacer las agrupaciones anteriores, será posible enfocar 
más claramente diferentes actitudes del poeta para con estos 
dos grandes temas que, a su vez, encierran otros: la muerte 
- íntimamente ligada al amor en la poesía de Bonifaz Nu
ño- , la soledad, el paso inexorable del tiempo, la crueldad 
y la solidaridad humanas, la superación de lo individual, la 
salvación del alma y la finitud del cuerpo, para mencionar 
s610 algunos. 

Existen, desde luego, poemas y libros que abarcan amplios 
universos temáticos, en cuya visión están fundidos la suerte 
del hombre, el amor, su relación con la divinidad, la muerte, 
etcétera. Los demonios y los días y Fuego de pobres son un 
buen ejemplo de ello. Se hace esta aclaración, más que nada, 
para reconocer que no deja de ser meramente convencional 
hablar de la obra de Bonifaz Nuño como el producto de dos 
grandes preocupaciones - el amor y la vida del hombre en 
la sociedad-, pero esta convención puede resultar útil para 
el manejo de un extenso cuerpo poético. Es necesario, sin 
embargo, mantener una visión crítica flexible donde puedan 
violarse los confines artificiales que uno se ha impuesto co
mo simple recurso metodológico. 

No obstante, antes de analizar estos aspectos de la obra de 
Rubén Bonifaz Nuño, me parece importante verla desde dos 
perspectivas relacionadas que no se ven detenidamente con 
frecuencia . Me refiero a un análisis general de las estructuras 
de sus libros - que iluminan extralingüísticamente sus con-
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tenidos ideológicos-, y un examen de la evolución de su ver
so. Para mí siempre ha sido fasc inante cómo Bonifaz Nuño 
pasó de ser un buen versificador en el sentido tradicional de 
la palabra. a un explorador e innovador del verso contempo
ráneo a partir de la prosodia clásica . De hecho, hay muchos 
poetas en México que manejan una gama relat ivamente 
amplia de posibilidades métricas, estrófi cas y prosódicas 
en general. El papel que Bonifaz Nuño ha desempeñado en 
este sentido, si n embargo, no se ha limitado a conocer y em
plear estos ritmos y formas diferentes, porque se ha dedicado 
a crear nuevas maneras de versificar. Sut ilmente ha buscado 
alterar las acentuaciones "clásicas" que aún manejan - muchas 
veces inconscientemente- nuestros mejores versolibri stas, y 
con esto nos ha ofrecido un nuevo universo sonoro que ape
nas empieza a ser reconocido como tal. Desde los modernis
tas, no ha habido una poesía tan preocupada por llegar al 
fondo de la naturaleza del verso español con el fin de aumen
tar a lo máximo sus posibilidades expresivas. 

Forma es fondo, o en busca de frágiles equilibrios 

La muerte del Angel apareció en 1945, a fines de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando el poeta tenía apenas 22 años. Se trata 
de una colección de 10 sonetos "c1ásicos", si por "c1ásicos" 
entendemos 14 versos endecasílabos rimados a la usanza de 
los Siglos de Oro. En esta época, por confesión propia del 
poeta, se sabe que Rubén Bonifaz Nuño se ganaba la vida 
recibiendo premios en los muchus y variados certámenes de 
Juegos Florales que hasta hace poco se celebraban regular y 
festivamente en todo México, sobre todo en las ciudades del 
interior de la república. 

Para tener éxito en esta clase de empresas, hacia falta ser 
dueño de un buen oficio poético - es decir: saber versificar 
razonablemente bien- , y de un espíritu poético aventurero; en 
otras palabras, estar dispuesto a escribir sobre casi cualquier 

Sondro Cohen 109 



tema que se les ocurriera a los que organizaban los Juegos 
Florales, aunque es cierto que había concursos de tema libre. 
Si bien La muerte del Angel data de esa época, da la impre
sión de encontrarse alejado del espíritu "normativo" que solía 
reinar en la poesía sometida a concurso en los Juegos. 

Dentro de estos sonetos el poeta busca ubicar, en un 
mismo nivel, la poesía y el amor, ya que ambos fenómenos 
son vehículos de comunicación entre los seres humanos. El 
tema no puede considerarse novedoso, y Bonifaz Nuño no 
pretendía incurrir en novedad alguna. El libro posee el valor 
de contener 10 sonetos cuya música fluye sin tropiezos y que, 
además, no estorba el sentido semántico del poema, como a 
veces ocurre con versificadores torpes. 3 

Durante los próximos siete años el poeta continuó tra
bajando el soneto, pero en 1950, con "Preludio", empezó 
a escribir otra clase de versos en formas más abiertas al 
mismo tiempo que cultivaba el soneto. En 1952, con una 
serie de poemas titulada "El caracol", rompió bruscamente 
con el sistema de acentuación más comúnmente utilizado 
en el endecasílabo español - y que consiste en acentuar en 
la sexta sílaba, o bien, en cuarta y octava (tipos italiano y 
sáfico, respectivamente)- para resucitar el endecasílabo 
galaico antiguo, que recurre al acento en la quinta sílaba. 
Esto resultaría significativo en vista de la versificación que 
desarrollaría más tarde, a partir de Imágenes. 

Este libro es a todas luces el más "experimental" de 
Rubén Bonifaz Nuño, por cuanto aquí empieza a explorar 
la naturaleza íntima de los diferentes versos y los efectos 

1 Las exigencias formales de RBN han aumentado conforme pasa el 
tiempo: en estos sonetos el poeta aún se permitía ciertas asonancias entre 
las rimas de los cuartetos y los tercetos (v. los números 3, 5 Y 8), cosa que 
hasta en Lope de Vega ocurre con cierta frecuencia (el tercero de "La 
arcadia", por ejemplo, "De Europa y Júpiter", "Cuando me paro a contem
plar mi estado", y en "Era la alegre víspera del día", para no hacer la lista 
larga). Pero en la obra de RBN esto no volverá a suceder. 
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que producen en el lector cuando se mezclan de manera no 
acostumbrada. Imágenes también es su libro más heterogé
neo. Combina muchas formas muy variadas: el soneto, la 
décima (también cuasi-décimas), la lira, estrofas con versos 
de pie quebrado, etcétera. Pero, en Imágenes lo que más llama 
la atención estructuralmente son las formas propias que el 
poeta fue inventando para satisfacer sus propias necesida
des expresivas. 

El poema "3", por ejemplo, consiste en cinco estrofas 
compuestas por tres endecasílabos acentuados en quinta 
sílaba, y un verso de pie quebrado de cinco sílabas. Parecería 
que se trata de un experimento, pero vuelve a aparecer esta 
misma forma cerrada, aunque propia, en el poema "21", y 
los resultados emocionales provocados por esta secuencia 
de versos se antojan muy parecidos. En verdad, no puede 
afirmarse que el lector esté ante un experimento, sino 
una nueva forma que se presta para lograr ciertos efectos 
sonoros que ayuden a trasmitir más eficazmente el conte
nido ideológico del poema. 

Otro caso parecido en Imágenes son los poemas "16", "17", 
'"18" Y "19", los cuales consisten en cinco estrofas de cuatro 
versos que llevan esta secuencia: dos endecasílabos italia
nos O sáficos, un eneasilabo y un decasílabo acentuada en 
quinta. Estos "experimentos" transformados en hallazgos 
rítmicos y expresivos serían la base para la versificación que 
se verá en más de la mitad de los libros posteriores del poeta. 
No seria el caso de El manto y la corona, Canto llano a Simón 
Bolívar, Fuego de pobres, Siete de espadas, los sonetos de 
Pulsera ... y los poemas Calacas (que son todos eneasílabos). 
y no lo sería por razones que se verán más adelante. 

El pivote de esta nueva versificación en Bonifaz Nuño 
viene siendo el acento en quinta sílaba que en Imágenes 
aparece principalmente en los endecasílabos. Es en la sección 
"Estudios", sin embargo, donde por primera vez el poeta se 
lanza a escribir un soneto rimado y acentuado en quinta, 
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algo verdaderamente inusual en la poesía hispánica,' para 
proseguir con otro soneto, sólo que esta vez lo acentúa en 
cuarta y séptima, dactílicamente, recurso que por lo general 
se reserva para poemas más jocosos que amorosos. 

En la sección titulada "Estudios" - como en los de Cho
pin- se convierten en terreno fértil para revelar al poeta 
como un virtuoso de la versificación, y de ahí la amplitud de 
registros empleados. La subsección "Poética", no obstante, es 
la que más llama la atención en lo que respecta a cuestiones 
formales por la discusión que, sobre ellas, allí se da. 

En el primer poema, dos estrofas de cinco alejandrinos 
blancos sin cesura, Bonifaz Nuño compara la imagen del 
vaso y el agua - metáfora que se ha utilizado para ilustrar el 
concepto de forma y fondo en el arte- con la noción de las 
palabras que existen dentro de un textp poético. Argumenta 
que no es lo mismo "palabra y pensamiento" que "el sonoro 
vaso y el agua", porque la palabra en sí es forma, y el 
pensamiento, vida. Según el autor de Imágenes, debe lucir 
" [ ... ] el poema / de una materia solamente [ ... ]"; es decir, que 
los materiales poéticos - palabra y pensamiento- se fundan 
de tal manera que sean "[ ... ]líquido claro / que junto al aire 
se endurezca libre y preciso". 

Esta declaración de fe en la unidad de fondo y forma - en 
el hecho de que son inseparables porque su aleación los vuel
ve de una sola materia- se convertiría después en una espe
cie de ars poetica inquebrantable: en la poesía de Rubén 
Bonifaz Nuño, nada se deja al azar; la musicalidad de cada 

4 Se trata del poema IV, el cual empieza: 

A solas, oscuro, sin ti, vacío, 
en la vasta noche, sin ti , desierta, 
buscándote llego junto a tu puerta, 
húmedas mis sienes con el rocío. [ .. ] 

Todos los versos del poema éstán acentuados en quinta sílaba. 
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poema, y más adelante de cada libro,' es buscada adrede, y no 
siempre se trata de la misma musicalidad. Incluso, utilizando 
un solo tipo de versificación, al cambiar las estructuras 
formales de los poemas dentro de un solo volumen, se dan 
cambios de tono poético. Los ejemplos más sobresalientes de 
esta técnica se hall an en Los demonios y los días. La flama 
en el espejo. El corazón de la espiral. Albur de 011101' y Del 
templo de su cuerpo . 

El poema "11" de " Poética" habla de manera directa sobre 
la práctica de acentuar el endecasí labo heterodoxa mente. 
La discusión en verso es reveladora: comienza con una 
ex hortación a que el endecasílabo no siempre "vuele sonoro" 
en "[ ... jlas alas del ital iano / verso cri stalino [ .. .]"; que otras 
veces lo lleve un ritmo más "tenue y sombrío", 

Bonifaz Nuño se refiere al carácter casi siempre "elegante" 
del endecasilabo, su ritmo de constantes flujos y reflujos, 
cuyas posibilidades aumentan con los encabalgamientos 
que, lejos de perjudicar la musicalidad del endecasilabo, la 
enriquecen. Éste, como se ha visto, es el verso del soneto 
clásico,6 pero también del tradicional verso blanco que, aún en 
años recientes, era poco utilizado entre los poetas mexicanos. 
Sin el endecasílabo tradicional no existirían la lira y la silva, ni 
el cuarteto "serventesio" ni las endechas reales. Tampoco las 
octavas reales ni la sexta rima, entre muchas otras formas. 

En la tercera estrofa del poema, Bonifaz Nuño compara el 
sonido que se logra con el endecasílabo acentuado en quinta 
con las notas de un piano que "bajan al estrépito de la calle". 

s A parlir de Los demonios y los dias , todos los libros de RBN han 
sido unitarios, concebidos y ejecutados a partir de un plan , una especie de 
heliografía poética. Según ha confiado el poeta , este plan suele ser vago al 
principio, cuando sólo ex isten unos cuantos poemas. Pero siempre son los 
poemas mismos los que van dictando la est ructura genera l del libro. 

6 Teóricamente. pueden construirse sonetos con versos de cualquier 
extensión, pero no serían "clásicos". Las variantes más comunes en espa· 
fiol son el soneti llo, con versos oc tosílabos, y el soneto alejandrino. que 
consiste en versos de dos hemistiqu ios de siete sílabas cada uno. 

Sondro Cohen 1 13 



Este efecto no se parece en nada al que suele buscarse con el 
endecasílabo, y para terminar, el poeta vuelve a aludir al tema 
de la comunión entre fondo y forma con otra exhortación: que 
el tema se mezcle con la música para que den cuerpo a una 
sola hermosura. 

Durante el resto del libro, el poeta utiliza aun más for
mas para seguir ampliando los registros del volumen. Espe
cialmente llamativo resulta el "Canto del afán amoroso", que 
en ciertos momentos se parece a la poesía de El manto y la 
corona, a pesar de que los separan II años. No obstante, es 
preciso señalar que el carácter del amor que se percibe en 
"El canto del afán amoroso" es decididamente sublime; tiene 
mucho que ver con el amor divino que se trasmite mediante 
un personaje en que encarna el ideal femenino, personaje 
que - además- tiene mucho en común con la Virgen María. 
Existe otro grupo de poemas que data aproximadamente de 
la misma época, aunque no apareció en forma de libro hasta 
1978 - y que no fue incluido enDe otro modo lo mismo, la obra 
completa de Rubén Bonifaz Nuño hasta 1979- ; el poemario 
se titula Tres poemas de antes, y maneja - como "El canto 
del afán amoroso"- una combinación de sonetos y versos 
irregulares. Pero se halla mucho más cercano a El manto y 
la corona que "El canto . .. " en cuanto a su visión amorosa: 
carnal, terrenal, humana. 

El "Canto ... " consta de 25 poemas; los de número impar 
son escritos con versos irregulares en los cuales dominan 
las líneas emparentadas con el endecasílabo: el pentasílabo, 
el heptasílabo, el eneasílabo y el endecasílabo mismo. Los 
poemas pares son sonetos clásicos. El impacto es rotundo: 
el tono casi conversacional de los poemas impares se va en
riqueciendo con las cadencias lentas y graves de los sonetos 
que, a su vez, son aligerados por los versos irregulares que 
les siguen. Pero ésta será la última vez que Bonifaz Nuño 
mezcle, en un solo libro, sonetos y versos irregulares, con la 
excepción de Tres poemas de antes que, como se ha visto, 
comparte con el "Canto ... " una estructura parecida, aunque 
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en Tres poemas de antes la combinación de sonetos y poe
mas de verso irregular es mucho más libre que en "Canto .. . ", 
que los alterna de manera estricta. 

Dos años antes de la aparición de Los demonios y los dias, 
el poeta habia publicado independientemente su "Cuaderno 
de agosto", una colección de ocho poemas breves. En esta 
serie reducida, Bonifaz Nuño introduce una temática rica y 
compleja. Y es también aqui donde el poeta empieza a refi
nar los descubrimientos técnico-estructurales que había rea
lizado en Imágenes. Pero el primer gran libro de Bonifaz 
Nuño es el de 1956: Los demonios y los dias. 

Su grandeza, como es de esperarse con las obras maestras, 
no puede reducirse a una o dos virtudes. El autor tuvo el 
tino para combinar una versificación pausada, que se resiste 
adrede a "fluir", con una visión sumamente personal y al 
mismo tiempo desgarrada. También empieza a manejar una 
serie de metáforas recurrentes - algunas lo serán a lo largo 
de su obra- por medio de las cuales puede ir descifrándose 
una serie de contenidos cuyo significado no resulta evidente 
con una primera lectura. Introduce, además, otra novedad 
en su obra: construye un libro en tres niveles diferentes. 
El volumen consta de 42 poemas numerados en arábigo, y 
cinco numerados en romanos que están esparcidos a lo largo 
del tomo. El tono, el punto de vista y hasta el contenido 
ideológico difieren entre una serie y otra, lo cual posibilita 
tres lecturas distintas: Los demonios y los dias leído sin los 
textos enumerados en romanos, Los demonios y los días leÍ
do sin los textos en números arábigos, y Los demonios y los 
dias leído tal cual se presenta. 

No se trata de un simple juego. Existe una apuesta 
arriesgada detrás de artificio tan elaborado: éste es un poema 
de personajes, y los personajes involucrados tienen misiones 
específicas que se hallan, a veces, en posiciones encontra
das. En otras palabras, el contenido moral del poema varía 
enormemente según la manera en que se lee, pero sólo hay 
una lectura total. El problema radica en el hecho de que, si 
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no se efectúan las lecturas parciales, los significados de la vi
sión totalizadora no se revelarán con facilidad. 

Con sólo dos años de diferencia, aparece un volumen 
completamente distinto de Los demonios y los días. Se trata 
de El manto y la corona. A diferencia de aquél, éste es un 
libro de amor, un clásico libro de amor mexicano. En cuanto a 
su composición formal , prescinde de la estructura tan elabo
rada de Los demonios ... , y vuelve a una versificación similar 
a la de "Canto del afán amoroso". Es un libro mucho más 
frontal que Los demonios ... en este aspecto: es un solo 
hombre, con un solo "afán" y una sola desgracia. 

Albur de amor, publicado 29 años después de El manto 
y la corona, en una lectura rápida podría parecérsele en 
algunos aspectos, pero la semejanza es solo aparente. No 
por la distancia cronológica únicamente; tampoco porque el 
autor de Albur ... es un hombre maduro de más de 60 años, 
mientras que el de El manto .. . sólo tiene 33. Mucho se debe 
a la estructura de los dos libros. Albur .. . es un volumen aún 
más elaborado que Los demonios .. . En él se oye una gama · 
de voces que provienen de mundos aún más distanciados, 
y de ahí el enorme logro de Albur de amor: no sólo contra
pone potencias disímiles sino que unifica y reconcilia; en
cuentra el gran común denominador amoroso. 

El manto y la corona, por otra parte, carece de estas pre
tensiones y se concentra en la vorágine emotiva y emocional 
de un hombre enamorado y, por fin , despechado (es aquí 
donde puede relacionársele con Albur . . . ). Su estructura lo 
permite: el tomo contiene 34 poemas de versificación irre
gu lar - basada en las estructuras del endecasílabo- , y sus 
cadencias fluyen con gran soltura y aparente libertad. No 
hace falta ningún respiro estructural. Un poema lleva al 
siguiente con una naturalidad que se ha visto en muy pocos 
poemarios. Curiosamente, otra de sus virtudes está en que 
cada texto puede apreciarse como un poema individual, al
go que no siempre es posible en Los demonios ... y los li
bros posteriores. 
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El mismo año en que apareció El manlO y la corona, vio la 
luz un pequei10 volumen que marca un camino que el poeta 
definit ivamente no seguiría después: Canto llano a Simón 
Bolívar. Ésta fue una tentati va de poesía "social" en la tradi
ción de la gesta heroica; un análisis poético de un gran hom
bre con un fondo de barba rismo, mezquindad y otros herois
mas tal vez más pequetlos. Es la lmica ocasión en la poes ía de 
Rubén Boni faz Nutlo donde se habla biográfica mente, don
de el tema y la geografia se mencionan con toda claridad. 
También es la unica vez en que el poeta incurre en el verso 
libre : Canto 110110 ... consiste en siete poemas de extensión 
media (el más largo no rebasa las tres cuartillas), con es
trofas tan libres como sus versos. Ta l vez la just if icación se 
encuentre en el título: "Canto llano a Simón Bolívar": " llano" 
en el sentido de "naturar', "sencillo" o simplemente "libre". 

Vista como poesía "política" o "social" - si la comparamos 
con otros ejemplos del género- se confirma como de lo me
jor que se ha escrito en esa vena. El autor no se permite caer 
en el panfleto, y - al contrario- logra momentos de gran 
poesía, aunque hay secciones en que el poema se acerca 
peligrosamente a la prosa: el tono conversacional, como se 
verá después, sin el rigor de un planteamiento versíst ico, 
puede fác ilmente caer presa del prosaísmo. El oficio y el oído 
de Boni faz Nuño no lo perm iten en Canlo llano ... , pero el 
poeta, en este breve tomo, vio agotadas sus posibilidades de 
componer en verso libre, y decidió mejor no volver a tocarlo. 

En 1961 apareció la segunda gran obra de Rubén Bonifaz 
Nuño: Fuego de pobres. Difiere de Los demonios y los dios 
en muchos aspectos. En primer lugar, consiste en una sola 
lectura totalizadora, a la manera de El manlo y la corona. 
Los 38 poemas que lo conforman vuelven, como en El 
manto ... a utilizar los versos irregulares emparentados con 
el endecasílabo tradicional, principalmente el heptas ílabo, el 
eneasílabo y el endecasílabo italiano o sáfico. Como los 
dos volúmenes anteriores, no utiliza formas cerradas sino 
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estrofas de extensión libre, y las extensiones de los poemas 
. en sí también son libres. 

Después de Fuego de pobres, Bonifaz Nuño no volvería a 
jugar la carta de una versificación tan tradicional, no se da
ría el lujo de emplear las cadencias sonoras del endecasílabo 
y el eneasílabo combinados con el heptasílabo de tal modo 
que los versos no tropiecen nunca, no opongan resisten
cia.' Si no se pone atención a la lectura de Siete de espadas, 
podría parecer que el poeta sí repite estas combinaciones 
tradicionales, pero en muchísimas de estas estrofas de siete 
versos, aparecen uno o dos decasílabos acentuados en quinta. 
Esto le da un aura muy especial a Siete de espadas, una mú
sica sui géneris: se escucha la resonancia clásica, pero la 
música es nueva para quien sepa escucharla. 

Rubén Bonifaz Nuño busca poner diques al flujo de 
la música poética tradicional porque es precisamente la 
resistencia uno de los factores más importantes del universo 
de la poesía bonifacina ensayada con tanto éxito en Los de
monios y los días y empleada en prácticamente todos los li
bros posteriores a Fuego de pobres, incluyendo Siete de es
padas, pero por otros motivos. 

Siete de espadas - que para algunos críticos ha sido el 
libro más difícil, oscuro, de toda la obra de Bonifaz Nuño
combina los endecasílabos tradicionales con los acentuados 
en quinta sílaba, eneasílabos y heptasílabos ocasionales. Este 
libro, a diferencia de Fuego de pobres, sí utiliza una forma 
cerrada: estrofas, poemas, que siempre tienen siete versos. El 
significado profundo de su estructura de 143 poemas de siete 
versos cada uno es múltiple. Tiene que ver con el esoterismo, 
la cabalá, la baraja española, la alta magia, las teorías de los 
ciclos en general. La supuesta oscuridad del libro se debe al 
hecho de que sólo el lector que haya buceado en estas aguas 

7 Excepción hecha, por supuesto, de Madrigal del adolorido, que data 
de los años 50 del siglo pasado (el poeta no especifica cuál), aunque apa
reció apenas en 1996. 
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sabrá reconocer los escollos - y las joyas- que ocultan . Pero 
no es cierto. 

Si bien es verdad que el libro encierra gran cantidad de 
claves, no es hermético. Puede leerse llanamente y gozarse 
como cualquier otro, sa lvo que no posee la "narratividad" 
de las demás obras del escritor. Cada poema es su propio 
universo. Y aunque muchos pueden relacionarse entre sí, 
es preciso leer cada uno como obra individual. Pretender 
leer los poemas en sucesión rápida producirá confusión y, 
precisamente, una sensación de oscuridad . 

También en As de oros el poeta recurre a una plétora de 
fuentes que podrían considerarse rebuscadas, aqui sobre 
todo clásicas y biblicas. Esto, incluso, podria obligar al lector 
a recurrir a un libro de consulta para comprender mejor 
alguno de los poemas, pero no quiere decir que el volumen 
sea de la competencia exclusiva de iniciados. En este sentido, 
tanto Siete de espadas como As de oros son libros que nos 
enseñan a leer poesía no por su estricta narrat ividad sino 
por todo cuanto puedan evocar a partir de la combinación 
de su música y sus imágenes, más allá de la dura lógica de 
la cotidianidad , de la prosa. 

El ala del tigre y La flama en el espejo son los últimos 
libros que Bonifaz Nuño decidió incluir en la recopilación 
de su obra titulada De aIro modo lo mismo. Cinco años se
paran Fuego de pobres de Siete de espadas. Y entre éste y 
El ala del tigre sólo intervinieron tres años. Pero entre éste 
y Flama en el espejo, no hay sino una distancia de dos. Esto 
podría explicar, en parte, sus obvias diferencias formales: 
El ala del tigre consiste en 85 p"emas de tres sextetos cada 
uno (y esto lo emparenta con Siete de espadas en virtud de 
sus poemas de forma cerrada), mientras que La flama en el 
espejo tiene una estructura parecida a la de Los demonios 
y los dios en el sentido de que opera en tres niveles: prime
ro, los poemas enumerados con caracteres arábigos - del I al 
10-; segundo, los poemas que llevan letras para identificar
los - de la "a" a la "z"-; tercero, la lectura de los poemas en 
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el orden en que aparecen: 38 en total.8 El autor posiblemente 
sintió la necesidad de establecer una diferencia formal entre 
los dos volúmenes para que los lectores inmediatos no fueran 
a considerarlos libros "gemelos", o integrantes de una serie. 

Si esto es verdad, también es cierto que no hacía falta. 
A pesar de la cercanía de los años de su publicación (1969 
y 1971 , respectivamente), son libros que poseen visiones 
distintas. Ambos pertenecen a una época aciaga para México, 
pero creo que los acontecimientos de 1968 (en todo caso, 
deberían ser más visibles en el segundo que en el primero) 
sólo pueden sentirse de manera indirecta; de hecho, El ala del 
tigre, que lleva colofón de marzo de 1969 - lo cual significa 
que seguramente ya se encontraba en la imprenta cuando los 
sucesos del Dos de octubre del año anterior, o cuando me
nos que ya había recibido sus últimos retoques de parte 
del poeta- es un libro obsesionado con la muerte, mientras 
que La flama en el espejo es un canto al renacimiento, a la 
resurrección de la carne y el espíritu. La primavera en el 
primero es una especie de preludio a la decadencia física y 
moral, mientras que en el segundo se convierte en una me
táfora para la esperanza. 

No quisiera insinuar con esto que El ala del tigre sea 
un libro profético, pues la represión política ya estaba en el 
aire, y en el pavimento. En ese momento podía percibirse 
cómo se levantaba la cabeza de la serpiente - misma que en 
La flama ... ya se mordía la cola-, a pesar de la indignación, 
la esperanza y hasta la euforia estudiantil por crear una 
democracia en México, o tal vez levantaba la cabeza la ser
piente de la represión y la muerte precisamente por todo 
cuanto hacían los estudiantes, obreros y demás participantes 
en el movimiento del 68. Sea como fuere, como en el resto 

B Para un examen minucioso de la estructura de Laflama en el espejo, 
v.: María Andueza. La flama en el espejo: Rubén Bonifaz Nuño (Análi
sis y comen/arios del texto). México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1981. 199 pp. (Colección Poemas y Ensayos) 
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de su obra. en este libro de Rubén Bonifaz Nuño los asun
tos de la politica y de la realidad inmediatas se encuentran 
tan armoni zadas con motivos mucho más abiertos. que una 
referencia al "sacri fic io", por ejemplo, puede relacionarse 
tan fácilmente con la Akedá,9 como con un ritual mex ica. De 
ahí que los poemas de Boni faz Nuño no envejezcan, a pesar 
de que vibran con su época y con gente de carne y hueso. 

As de oros, publicado en 1981, lleva a una conclusión ló
gica toda su obra anterior, y aquí incluyo el universo de sus 
ensayos y sus traducciones. Libro que penetra en espacios 
mucho más abiertos que los libros que lo procedieron, As 
de oros combina la preocupac ión del hombre desgarrado de 
Fuego de pobres con una visión cultural de Occidente muy 
amplia, gracias a los JO poemas de "personaje" que incluye a 
lo largo del volumen y que provienen de la Biblia y la mitolo
gía griega. Otra vez estamos ante una estructura múlti
ple. LO Pero más que pretender construir un libro tripartita, 
como sucede en Los demonios ... y Laflama ... , en As de oros 
Bonifaz Nuño busca establecer discretamente los nexos que 
unen al hombre común y corriente - es decir: todos nosotros
con los prototípicos de nuestra cultura. Las angustias de 
los héroes también son nuestras angustias. En este libro la 
tentativa metaliteraria nunca se antoja estéril , aunque sí re
quiere mayores esfuerzos de parte del lector. 

Dos años después, en 1983, Rubén Bonifaz Nuño volvió 
a publicar un poema largo, o un libro breve - según se quiera 
ver- ; El corazón de /a espiral. Con un tiraje muy reducido, 
apenas mil ejemplares, El corazón.. se conoce poco, pero 

9 Éste es el término que, a lo la rgo de los sig los, se ha empleado entre 
los pensadores judíos para referirse al "sacri fic io" de Isaac, episodio que 
se cuenta en el capít ulo 22 de Génes is. 

10 En otra ocasión escribí con más deta lle sobre As de oros y los al
cances de su est ructura peculiar. Cr. Sandro Cohen. "Juego y desafío en 
As de Oros. Casa del Tiempo (Méx ico. D.F.), vol. 111 , núm. 25 de sep. de 
1982, pp. 30-31. 
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junto con Piedra de sol y Muerte sin fin, constituye - como 
poema solo- una de las cumbres de la literatura mexicana, 
y por sus peculiaridades formales , resulta imprescindible 
analizar con cierto detalle aquí. 

Otra vez se trata de una estructura múltiple. De hecho, 
después de El ala del tigre - y exceptuando una vez más 
Pulsera .. . , Trovas del mar unido y Calacas- , todos los libros 
de Bonifaz Nuño la tendrían. Y como en La flama en el 
espejo, el poeta recurre a una estructura, amén de múltiple, 
simétrica. 

Los elementos en cuestión son poemas en letra redonda 
numerados en romanos del I al XlIII. Cinco poemas escritos 
en cursivas y que llevan letras por título - de la "a" a la "e"-, 
están simétricamente distribuidos por el poemario. La "a" 
viene después del "1", y le siguen tres poemas numerados, 
luego el poema "b", y así hasta el poema "e", después del cual 
se cierra el libro con el "XIIIl". Ésta es su estructura: 

[!] 
' ~"-" ~,,,~"~,,~,,-------------------------------, 

b-------, 
V - VI. VII I 

I 0 v"" "lv",, " x d 

XI · X II - XIII 

~-----------r--------------+ ' @ill 

Ce ntro 

Como apunté en una ocasión anterior,1I la estructura de 
El corazón de la espiral no es sino el reflejo de su contenido 

ti Sandro Cahen. "La creación según Bonifaz Nuño", sobre El cora
zón de la espiral. Proceso (México, D.F.), núm. 360, 26 de sep. de 1983, 
pp. 57-60. 
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ideológico. El corazón ... es, además de un homenaje a la 
escultora Ángela Gurria, un libro sobre la vida y la gene
ración vital. Los alcances y las implicaciones de la estructura 
que se visuali za arriba están cuidadosamente delineados 
poéticamente a lo largo del poema mediante una serie de 
metáforas. La " lucha" existe en muchos niveles: la de fuerzas 
entre átomos, de los átomos entre las moléculas, de las 
moléculas dentro de los objetos y de los objetos entre sí por 
prevalecer, por reproducirse,u Visto así, el universo expan
sivo es un producto de sucesivas luchas "amorosas" que, a su 
vez, son expansivas y que llevan en sí la marca genética de 
su ser y su pasión . 

En El corazón de la espiral esto se evidencia mediante 
una metáfora que podemos relacionar con la doble héli
ce del ADN, sólo que en un sentido poético. En la ter
cera estrofa del poema "111", Bonifaz Nuño habla de 
la "ola de oro" en que se mezclaron "[ ... ) sus agrios / 
calderos, su hervor descompasado". Luego sigue: 

Pero en ella hablaba el doble ritmo, 

el ascenso doble que se junta, 

por su división, en uno solo. 

y lodo recibió por ella 

nombre y lugar y cuerpo en orden. 

12 Curiosamente, el mismo año en que apareció El corazón de la es
piral. Alberto Blanco (1951) escribió un libro que podríamos considerar 
como "experimental", Se titula Antes dI.- nacer, y sus iniciales son, preci
samente, AON. La misma metáfora está funcionando en el libro de Blanco. 
Es más: todo el volumen lleva la estructura de una vaga doble hélice: dos 
columnas que están casi entretejidas en cada página. A diferencia del libro 
de Bonifaz Nuño, el de Blanco está escrito en un lenguaje prácticamente 
cifrado, lo cual lo vuelve terreno inhóspito para la mayoría de los lecto
res; es uno de los libros más seductores en sus planteamientos teórico
estructurales y, al mismo tiempo, más herméticos de los ultimas años en 
México. (Alberto Blanco. Antes de nacer. México, Penélope, 1983. 110 pp. 
(Libros del sa lmón)). 
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y la duplicada cumbre de ola 

en un rostro solo se revela. 

Así, la esencia se halla dividida en dos - como en Platón, o 
como en el concepto cabalístico de las almas gemelas- , 
y al unirse se mezclan "sus agrios calderos, su hervor des
compasado" para reproducir otra esencia única, marcada por 
las primeras dos (de ahí el símbolo del ADN) y que también 
buscará su otra mitad para seguir el curso genitivo del uni
verso en todos sus niveles animales y hasta minerales. 

La estructura del libro también encuentra un eco en el 
"canon" que se menciona en la sección "VI". En esta forma 
musical, una segunda voz viene a imitar exactamente a la 
primera, y se empalman armónicamente de tal modo que 
crean un sonido nuevo y único. Pero también es posible 
estructurar un canon de otras maneras: la segunda voz puede 
entrar una quinta arriba o abajo de la primera, por ejemplo, o 
en orden invertido, es decir, de cabeza; o como espejo; o com
binando los dos modos. Ésta es la dinámica en que Rubén 
Bonifaz Nuño basó la estructura de El corazón de la espiral: 
desde un punto central, el poema "e", puede decirse que 
construye poemas que se abren expansivamente hacia atrás 
y delante, que se recogen (en los poemas denominados con 
letras), y que vuelven a expandirse en una sugerida forma 
infinita, como el universo a partir de su explosión o géne
sis inicial. 

Las olas, los espejos, el canon, el ADN; todos estos 
conceptos vienen a cobrar sentido y existencia metafóricos 
en El corazón de la espiral para sugerir, con su forma, las 
estructuras mismas de la vida y del universo. 

César Arenas Moreno, en 2007, presentó en su tesis de 
licenciatura l3 otra lectura de El corazón de la espiral, la cual 

Il César Arenas Moreno. La poética del número de oro. Feminidad 
y creación en El corazón de la espiral de Rubén Bonifaz Nuño [tesis 
de licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad 
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merece atención especial por cuanto parte de un concepto 
formal - matemático- que resulta revelador: e l número de oro, 
o la divina proporción . En efecto, esta proporción - presente 
tanto en los seres v)vos como en la mejor arquitectura y las 
mejores obras de arte, desde la epoca clásica hasta el pre
sente- es muy importante por sus posibilidades de gene
ración , sean biológicas o geométricas. No olvidemos que 
El corazón de la espiral es, antes que nada, un libro que a 
partir de las escu lturas de Ángela Gurria, profundiza en la 
fecundación y el surgimiento de la vida mediante el amor. 

En 1987 Ruben Bonifaz Nuño publicó 10 que puede con
siderarse una de sus obras poéticas más importantes: Albur de 
amor. En e lla, el poeta recurre una vez más a una estructura 
múltiple, sólo que en este caso no resulta tan evidente. El 
volumen consta de 37 poemas numerados en arábigo, pero 
entre éstos se incluyen nueve poemas que consisten en cuatro 
tercetos cada uno - forma s cerradas e idénticas- , que apare
cen periódica y simétricamente a lo largo del poemario a 
partir de un punto central, como en El corazón de la espiral. 
y como en este volumen, en Albur de amor, la estructura 
formal del libro es una de sus claves más importantes. 

Albur de amor es un libro que oscila entre la memoria y 
el olvido; se quiere que el pasado se olvide para que el pre
sente se convierta en "la acción original" ["19", p.46] que 
gobierne todas sus manifestaciones: un presente perpetuo, 
eterno, a la luz del cual la historia - todas las historias- pue
dan ser iluminadas. De esta manera, el libro y los "persona
jes" que por el deambulan pueden existir en muchos ni
veles tanto morales como temporales dentro de un limbo de 
temporalidad, ese "centro gobernante" que se halla preci
samente en la parte central del libro, y cuyos ecos escucha
mos en los demás poemas de cuatro tercetos. Con el siguiente 

de Filosofía y Letras, Colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas. Octu
bre de 2007. Asesor: Vicente Quirarte Castañeda. 245 pp. 
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esquema será más fácil comprender esta nueva propuesta 
de Bonifaz Nuño: 

!.)~ , 
6·'4 

• /0· 11 -12 

11·U·lJ·¡~ 

2f>.! '·1~ 

29 
,ll~ll·\¡ 

En el "18", donde empieza la sección central del libro - la cual 
consiste en tres poemas-, se plantea tácitamente la estructura 
del volumen como la de una casa "de umbrales construida, só
lo de dinteles coronada" y "de muros aéreos, transitables". El 
poeta se refiere, obviamente, a una construcción, y esa cons
trucción es descrita en términos de un lugar habitable, una 
"casa". Pero también es una descripción metafórica de cómo 
está construido y cómo puede leerse Albur de amor. En los 
próximos dos poemas se retoma una idea introducida en el 
primero - que la casa es un "templo donde el olvido es la 
memoria"-, se expande y se llega a una sentencia fundamen
tal en el "20": 

Nada se crea, resucita 

todo. ¿De qué tumba despoblada 

vuelven las palabras que te digo? 
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Es decir, todas las manifestaciones vitales - como los poe
mas mismos- son un eco, un espejo, de algún suceso pre
térito: no una repetición exacta sino una reencarnación en 
espiral: una evolución a partir de una semilla común. Así, 
los poemas "18", " 19" Y "20", como el "e" de El corazón de 
la espiral, no sólo representan los centros de los respectivos 
poemarios, sino que también devienen el vórtice de una 
estructura expansiva y ascendente cuyos extremos - en 
el caso de Albur de amor- serían los poemas " 1" y "37", 
también regidores como los otros siete de cuatro tercetos. 
Este esquema, en dos dimensiones, puede ser imaginado 
en tres. Los poemas 1 y 37 serían la base, y cada círcu lo 
concéntrico tendría mayor altura, hasta llegar al último, el 
18-20. El poema 19 sería la punta de este cono de poemas en 
espiral, pues podrían leerse en orden de elevación: 

El primer círculo: 1 y luego 2-3-4 11 seguidos de 37 y luego )()"35-34. 
El segundo círculo: S y luego 6-7-8 1/ seguidos de JJ y luego 32-31-30. 

El tercer círculo: 9 y luego 10-11-12 1/ ~guidos de 29 y luego 28-27-26. 
El cuano circulo: 13 y luego 14-15- 16- 17. seguidos de 2S y luego 24-2)-22-2 1. 

El quinto círculo: 18 y 20. Y - linalmente-
el poema 19. que seria 

el ápice. 

o se puede visual izar de otra manera: 

/E lt9 
El quinto círcu lo: 18 y 20. y..J' '-- al tinal. que sería el ápice. 

El 40 círculo: IJ y luego 14-15- 16-1 7 seguidos de 2~~ ) luego 24-2)-22-21 . 
E13c• círculo: 9 y luego 10-11-12 seguidos de 29 y luego 28-27-26. 

El ~ círculo: S y luego 6-7-8 seguidos de 33 y 1 uego 32-31-30 
El lE. círculo: I y luego 2-3-4 segui dos de 37 y luego 36·3 5-34. 

Pero no hay razón alguna por la cual no pudiera empezarse 
con el poema 19, el ápice, para después proseguir hacia los 
extremos. Es un viaje de doble sentido a partir de una estruc
tura quíntuple: existen cinco estancias de lectura a partir de 
ese punto "central" que es el "origen" o el punto de emanación. 
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En otras palabras: al leer Albur de amor linealmente, en 
realidad se está entrando por un extremo; se llega al punto 
culminante en los poemas centrales, y la salida constituye 
un regreso "evolucionado" al principio: la memoria que se 
recupera, no para repetir los acontecimientos del pasado, sino 
para dotarles de sentido: transformar la experiencia negativa 
en positiva mediante una mayor comprensión de nuestra 
propia historia, y esto sólo puede hacerse llegando al centro 
de nuestro ser: el momento a partir del cual todo deviene 
construcción ascendente, un sinónimo del amor: lo que 
nos engrandece como seres humanos al despojarnos de ese 
cúmulo de rencor, celos, envidia, desprecio y autodesprecio 
que el poeta manifiesta periódicamente a lo largo del volumen 
(aunque nunca en los 10 poemas que establecen su simetría: 
1-37, 5-33, 9-29, 16-25, 18-20), Y que sólo significan nuestra 
derrota ante el tiempo: convertirnos en sus víctimas. Éste de
seo de amor trascendente se plantea desde el primer poema: 

Que el amor sea con nosotros, 

errantes en círculos perpetuos 

donde todo empieza en cada punto. 

Todo trabajo es nuevo ahora; 

es nueva ahora tu palabra 

en cada ocasión que me designa. 

Vértigo inmóvi l de la rueda [ .. . ] 

Mediante el amor, el despojo amoroso, en todo momento se 
vive una génesis, la renovación perpetua de nuestros actos; 
siempre empezará a partir de "los poemas centrales" para 
progresar simultáneamente en sentidos contrarios: hacia 
la construcción de un futuro como espejo transformado y 
evolucionado de nuestra herencia; un caminar hacia adelante 
mirando hacia atrás, sin dejar de comprender el significado 
de la visión. O, como se sugirió hace unas líneas, el viaje 
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puede realizarse en dirección inversa para llegar al centro 
amoroso de la creación. 

Este concepto llega a una de sus cumbres en Albur de 
amor. En Del templo de su cuerpo lo vuelve a tratar, pero 
con otra estructura, como se verá enseguida. Pero el tema - la 
obsesión vital- está presente en la obra de Rubén Bonifaz 
Nuño desde Imágenes, con el "Canto del afán amoroso". 

Del templo de su cuerpo es el libro más puramente ca
balístico de Rubén Bonifaz Nuño, en el sentido de que sigue 
literalmente la estructura de las sefirot. Según la tradición 
de la cabalá, el ser humano es el último eslabón de una es
pecie de cadena divina por la cual se transmite luz desde el 
origen - Dios mismo, o la Causa sin Causa- hasta nuestra 
conciencia. Pero como esta luz originaria sería absolutamente 
insoportable para cualquier ser humano, pues se trata de la 
esencia misma de la divinidad, el Creador concibió una serie 
de esferas, vasijas o canales - llamadas sefirot en hebreo
que pudieran contenerlas e ir reduciendo su intensidad, en 
sucesivas repeticiones en los diferentes niveles celestiales 
hasta que la luz pudiera llegar a nosotros, a la tierra habitable, 
con intensidad sumamente reducida pero igual en su esencia 
de bondad . 

Las sefirot con frecuencia son dibujadas en tres columnas 
y en forma de cuerpo humano. Su orden es estricto y se repite 
muchas veces en cada círculo concéntrico descendente. 

Los 10 nombres de los elementos fundamentales constitu
yen los 10 pilares del libro: Kether, Chokmah, Binah, Chesed, 
Gueburah, Tiphareth, Netzach, Hod, Yesod y Malkuth. 14 

La columna central tiene Keter (Corona) a la cabeza. 
Debajo de Kéter está Tiféret (Belleza). Y más abajo, en el 
tercer lugar de la columna central está Yesod (Fundación), y 
abajo se encuentra Malkut (Reino). La columna izquierda está 

14 RBN emplea las transliteraciones inglesas de las palabras en hebreo. 
En castellano se pronuncian y escriben Kéter, Jojmá, Biná, Jésed , Guevu
rá, Tiféret, Nétzaj , Hod (con la "h" aspirada), Yesod y Malkut. 
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constituida por Biná, Guevurá y Yesod (Inteligencia, Poder 
y Esplendor, respectivamente y en orden descendente) . La 
derecha, por Jojmá, Jésed y Nétzaj (Sabiduría, Misericordia y 
Triunfo, respectivamente también en orden descendente). 

Bonifaz Nuño, en Del templo de su cuerpo, crea una 
bellísima alegoría de la vida, la creación y el amor - en todas su 
vertientes tanto humanas como divinas- con la estructura de 
las sefirot a partir del origen inefable, Kéter, que es la Corona, 
lo más sublime - lo más cerca de la divinidad- hasta el reino 
de lo humano (Malkut). Toma un sendero que va - en una espe
cie de espiral descendente, constante e inamovible- desde 
el centro hacia la derecha de este cuerpo humano-divino 
- de este árbol de tres columnas- , luego vira a la izquierda y 
de nuevo hacia la derecha, y así hasta llegar al final del libro. 

Las lecturas, desde luego son múltiples. El cuerpo humano 
es un templo, el reflejo de la estructura divina del univer
so; el amor humano, el reflejo del amor de Dios. El primer 
poema, en heptasílabos - como los otros nueve principales, 
enumerados con romanos- establece el tono: 

Vértice sobre el vértice, 

encima de la cima, 
la nor innumerable 
sin movimiento gira . [ ... ] 

y entre cada uno de los poemas representativos de las 
sefiro/, hay tres que poseen un tono más narrativo y exploran 
los muchos vericuetos del amor, la creación, la naturaleza, 
el crecimiento, la vejez, el nacimiento. Éstos llevan letras 
mayúsculas por título, y se agrupan de la siguiente manera : 

(I)ABe (11) DEF (I1I) GHI (IV) JKL (V) MNÑ 

~ 
(V I) OPQ (VII) RST (VIII) UVW (IX) XYZ (X) 
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Aqui no existe la sensación de movimiento, de fuga o de 
canon, sino de solidez y seguridad , de que hay un sentido que 
impregna toda la Creación y le da razón de ser. 

Con el titulo de este ensayo, se sugiere una toma de po
sición muy clara : que fo rma es fondo , que si la forma de 
una obra no se alea indestructible mente con su fondo - para 
crear una sola "'materia" sonora , según la describe Bonifaz 
Nuño en su "Poética" - , la obra de arte se construye sobre un 
terreno de arenas movedizas que la hacen peligrar o zozo
brar de manera definitiva. El equilibrio entre estos dos ele
mentos, tan dificil de lograr y tan frágil en apariencia, es lo 
que brinda a una obra de arte sus posibilidades de superviven
cia, de convertirse en "una alegría eterna". Como del acomo
do de los tomos dentro de las moléculas depende la natura
leza de los objetos que conforman, la naturaleza intima y 
profunda de un poema no puede divorciarse de su estructura, 
que necesita ser leída con la misma atención que el contenido 
lingüistico: una y otro son espejos de una misma realidad. 
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