
Otra vez, con sentimiento,
para Fausto Vega y Gómez

Dice un refrán kukuana: 
“Una lanza afilada no necesita brillo”

Sir Henry Rider Haggard, Las minas del Rey Salomón

Todo niño, todo adolescente, sueña con ser héroe
o mago. De ser posible, ambas cosas. Rubén Bo-
nifaz Nuño no fue la excepción. La encomienda
materna de ir a las compras en el siempre venera-
ble y hondo barrio de San Ángel adquiría pro-
porciones épicas. El niño Rubén iba en busca del
pan y de la leche con Sandokan y sus compañeros
de aventuras, revividas en las ediciones de Satur-
nino Calleja, traducidas del italiano por R. Balsa
de la Vega e ilustradas por A. Della Valle y L.
Palau. Trasponer el umbral de la escuela primaria
Porfirio Parra —oficial, como todas aquéllas en las
cuales habría de templarse el acero de su alma—
equivalía a la iniciación experimentada por Alain
Quatermain a punto de dar el paso que lo separa
de la gloria o de la muerte. Enfrentarse a golpes
con Narciso Bassols a la salida de la secundaria

10, en Mixcoac, lo llevaba al instante supremo en
que Melchor Ocampo exclamó: “Me quiebro,
pero no me doblo”. 

Con motivo de la exposición Rubén Bonifaz
Nuño en la Biblioteca Nacional, el maestro facilitó
sus libros: los salidos de su pluma y aquellos otros,
igualmente importantes, que forjaron su educa-
ción sentimental: Victor Hugo, Pietro Collodi,
Edmundo de Amicis, Daniel Defoe. En esos libros
de aventuras, en esos sus primeros clásicos, Boni-
faz, halló tempranamente “el alma / de gozosas
herramientas: nervios / de espadas, sangre des-
tellando / por el codo abajo, resquebradas / co-
razas...”. Los héroes del niño y adolescente Boni-
faz fueron aquellos seres de excepción que por
medio del valor, el conocimiento o la integridad
se elevaban por encima de sus semejantes, eran
rechazados por ellos y devolvían con creces las
bondades del mundo. Más tarde, las facultades de
Química, Derecho y Filosofía y Letras de nuestra
Universidad lo recibieron y fueron testigos de la
manera en que deseaba ejercitar sus armas: los mis-
terios de la materia y sus transformaciones, la
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defensa de las causas justas, las letras que ilustran
y liberan. Estas tres disciplinas recorren y verte-
bran su escritura. El Bonifaz defensor, que de-
muestra su disciplina de abogado, ofrece las prue-
bas necesarias para establecer la relación entre
hombres y serpientes. Sin su conocimiento de los
grandes arcanos, no existiría el hermetismo lu-
minoso de La flama en el espejo o de El corazón de
la espiral. Sin su prodigiosa capacidad verbal y su
autenticidad expresiva no sería el más clásico y el
más mexicano de nuestros poetas vivos. 

Todo niño es un héroe y es un brujo. La dife-
rencia es que Rubén Bonifaz Nuño, leal a su in-
fante interior, lector tanto de Homero como de
Harry Potter, con el paso de los años ha conti-
nuado siendo mago y héroe. La refinada y exi-
gente alquimia de sus versos, lo ha conducido a
transformar la miseria cotidiana en un as de oros
que permite la entrada a ciudades fundadas sobre
el canto. La atracción por el ser más prodigioso
de la creación, escrito con cinco letras, lo ha lle-
vado a hacer de la emoción inmediata poemas de
amor que vencen las edades y ya forman parte no
sólo de nuestro canon sino, lo que es más difícil
e infrecuente, de nuestro patrimonio espiritual.
Su inmersión en los trabajos y los días de los an-
tiguos mexicanos lo ha llevado a encarnar las
múltiples máscaras del héroe, desde Temilotzin
de Tlatelolco, guerrero y cantor de la amistad,
hasta el indígena anónimo que, a la pregunta del
conquistador sobre dónde podía encontrar gran-
des señores, respondió, espontáneo y seguro: “Aquí
todos somos grandes señores”. El heroísmo de
Rubén Bonifaz, al frente de su Seminario y la re-
vista Chicomoztoc, ha consistido en buscar nuevos
escudos para defender la dignidad de una parte
esencial de nuestra herencia. Su estoicismo nace
además de soportar calladamente los trabajos del
solitario, de ejercer la caridad sin hacerla pública,
de afianzar la mano fraterna sin decirlo. “Yo amé,
se hace insigne en mi memoria, el honor del peli-
gro”, escribe el poeta. La vida es el más peligroso
y noble y canalla de los oficios, contesta el hombre.
En nuestro héroe Rubén, ambos deberes se cum-
plen y se nutren. Cada uno de sus versos y de sus
actos vitales es una apuesta total al arte de vivir.

En este día y los siguientes, diversas voces serán
escuchadas en este espacio para hablar de las gran-
des lecciones del doctor Rubén Bonifaz Nuño.
Me ha tocado el honor de estar en una mesa que
busca resaltar los múltiples perfiles del ser humano

que en él se concentran. Para hablar en esta oca-
sión de mi maestro, trataré de explicar uno de sus
múltiples misterios, el de esa adolescencia profun-
da y verdadera donde reside el secreto de su luz.

Cuando tuve el privilegio de cruzar mis pri-
meras palabras con Rubén Bonifaz Nuño, encon-
tré al poeta que había acompañado mis propias
soledades y mis primeros intentos con las pala-
bras. Todo en él era sabiduría asentada, viaje de
regreso. Sin embargo, me sorprendió encontrar
además a un ser humano cordial y alegre, irreve-
rente y al mismo tiempo respetuoso. Igualmente
me admiró verlo rodeado de juguetes muy per-
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sonales, desde una daga florentina para la mano
izquierda hasta una alcancía de Charlie Brown y
una colección envidiable de caleidoscopios. Yo
había perdido a mi padre y trabajaba con Diego
Valadés, entonces nuestro abogado general, quien,
siempre sabio y generoso, pensó que mi precaria
asesoría literaria, que en nada servía a él, que do-
mina nuestro idioma y nuestras leyes, estaría me-
jor encaminada en las rutas de la filología. Por
circunstancias del mágico azar, entré a trabajar,
por obra determinada, en el Instituto fundado por
el poeta. Aunque con el paso de los años me dí
cuenta de que Rubén Bonifaz Nuño ocupaba el
lugar emotivo de mi padre, nunca se afanó en ejer-
cerlo. Se transformó, en cambio, como le ha suce-
dido a muchos de los aquí presentes, en hermano
grande, protector y discreto, amable y riguroso.
Más adelante, por caprichos del destino, me fui
incorporando a la cofradía que, espontánea y se-
lecta, se fue formando alrededor de Rubén Bonifaz
Nuño. Un viaje a Nueva York, en el cual parti-
ciparon la mayor parte de esos cofrades —Ber-
nardo Ruiz, Sandro Cohen, Carlos Montemayor,
René Avilés Fabila— convenció a Rubén de quié-
nes eran los elegidos capitanes de su guerrilla es-
piritual. Religiosamente, a lo largo de cinco años,
los jueves a partir de las ocho de la noche, nos reu-
nimos en una taquería de la Avenida Miguel Ángel
de Quevedo. Poco a poco se fue afinando el códi-
go de la que vino a adquirir el nombre de Co-
fradía de los Calaca. No Las Calacas ni Los Calacas
sino Los Calaca. El nombre lo acuñó Pablo Ruiz
Abrín, que a sus ocho años tenía toda la autoridad
moral e intelectual para que Rubén Bonifaz Nuño
lo mirara y escuchara con respeto. No me es po-
sible revelar todos los secretos de la cofradía, pero
sí compartir algunos misterios que pueden con-
tribuir a explicar la interminable juventud de nues-
tro maestro: 1. Los calaca no tienen biblioteca.
Aman los libros. 2. Un calaca no habla mal de otro
calaca con otro calaca, aunque no lo soporte. 3. Un
calaca no se reúne con otro a hablar de poesía. Sí,
en cambio, a discutir la manera en que la flauta de
barbacoa desafía la ley de la gravedad, o la arqui-
tectura barroca de una tostada de pata, con la or-
todoxia exigida por la tradición.

Muchas son las imágenes que guardo en la me-
moria acerca de mi maestro. Algunas no las viví,
pero a través de sus palabras las he imaginado. Mi
querido Fausto Vega podrá dar mejor testimonio
de aquellas caminatas juveniles desde el viejo barrio

universitario hasta la calle de Frontera, donde vivía
Rubén. Caminatas de joven, de rebelde, de incon-
forme, cofradía de seres luminosos que se afana-
ban en su oscuridad y en asomarse a las fiestas,
“ávidos de tiernas compañías”. Me gusta imagi-
narlo asimismo el día de la victoria aliada, en com-
pañía de su maestro de francés, don Luis R. Cué-
llar. Sorprendidos por la noticia, comenzaron a
cantar la Marsellesa en compañía de quienes en ese
momento se hallaban en la plaza mayor de México.
En una fotografía de los hermanos Mayo, así como
en las películas existentes sobre el movimiento del
68, aparece registrada la marcha del silencio, enca-
bezada por el rector Javier Barros Sierra. A su lado
camina el poeta Rubén Bonifaz Nuño, que en ese
entonces traducía uno de los libros que mejor refle-
jan el amor y la cólera de esos días: Cayo Valerio
Catulo, merced a sus traducciones, volvía a ser
nuestro contemporáneo. “Toda juventud es sufri-
miento”, inicia ese texto estremecedor y formador
de quienes en ese instante, al igual que Catulo, se
enfrentaban al mundo con la entrega y la energía
de sus años verdes.

Sé que no estoy solo cuando afirmo que Rubén
Bonifaz Nuño es uno de los grandes aconteci-
mientos de mi vida. Prácticamente no pasa un día
sin que lo cite, mencione o recuerde alguna de sus
múltiples enseñanzas, desde sus invaluables, irrepe-
tibles lecciones poéticas y gramaticales hasta la sa-
biduría amorosa que tiene mejores resultados en
quien recibe el consejo que en quien lo da. Como
la montaña, Rubén siempre está allí, sincero en sus
dolores, estoico en la carcajada de niño que lleva a la
práctica su idea de que escribir poesía es como ju-
gar. Lo dice muy seriamente porque cuando juga-
mos, nadie nos obliga, y estamos realizando una ac-
tividad que nos hace libres. Igual la poesía. Escribe
Luis Miguel Aguilar, a partir de unas palabras de
Cesare Pavese: “Sólo hay un modo de hacer algo
en la vida. Consiste en ser superior a lo que haces”.

Si líneas arriba me he atrevido a hablar de la
cofradía de Los Calaca es porque nuestro general
jefe ha dado a la luz, en su cumpleaños emblemá-
tico, un libro de poemas titulado Calacas. Muy
clásico y muy mexicano, Bonifaz habla con la
Dientona, la Flaca, la Huesuda, la Pelona, y lo hace
con sentido del humor, con irreverencia, casi con
amor. En la plenitud de sus años, Bonifaz la pro-
voca y la burla. Sin embargo, en esta juventud, en
esta frescura verbal que sólo se logra con el paso
de los años y con el dominio del oficio, el poeta es
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fiel a la esencia que lo llevó desde el principio a
enfrentarse al mundo. Léase si no este fragmento
de Siete de espadas:

Hiel del macho hasta el fondo; bilis
negra del macho desde el fondo; amargo
tizón viril del que se aguanta,
por dentro, los filos y el resuello.
Resquemor mexicano en las espinas
de lujo. Si me viene guango.
Si te fuiste. Si me importa madre.

En los versos anteriores se halla una de las pie-
dras angulares de la idea del héroe cantada y perso-
nificada por nuestro poeta y una de sus más altas

lecciones. Este México al cual ha dedicado sus afa-
nes —en sus próceres, en sus piedras, en la defensa
de su lengua, en sus centros educativos— se man-
tiene en pie merced a la casta de sus habitantes, a
su capacidad de sacrificio y a la virtud de burlarse
de sí mismos. Rubén Bonifaz Nuño no se toma en
serio porque sabe que a la vida hay que enfren-
tarla con la mayor gravedad. En varias ocasiones,
ante los detractores de nuestra Universidad, ha
dicho que en ella se concentran los cien mejores
hombres de México. Hoy, esa Universidad lo reco-
noce como el primero entre sus pares. Poeta, hu-
manista y hermano mayor, Rubén Bonifaz Nuño,
Rubén corazón de león, lujo entre los lujos de la
Suave Patria.
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Algunas de las fotografías de Barry
Domínguez, que acompañan los textos
de homenaje a Bonifaz Nuño, fueron
tomadas durante la exposición en la
Biblioteca Nacional dedicada al poeta.


