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¿Es válido evitar al encargado de las visitas 
guiadas cuando asistimos a una exposición? ¿Es válido 
investigar un poco más sobre el artista que expone sus 
cuadros, sus fotografías o sus gigantescas o diminutas 
conjunciones de material y decididamente prescindir 
de aquel hombre del speech practicado y repetido hasta 
el cansancio, tres veces al día? 

Cuando miro al grupo de visitantes encabezados por 
el guía, no puedo evitar pensar en aquello que un crítico 
de arte alguna vez llamó “Arte para ciegos”. El arte para 
ciegos significaba, para este especialista, la descripción 
detallada para los espectadores de la composición de 
la obra de arte: si había una incrustación de nácar, si el 
pincel con el que se había pintado era de tal o cual pe-
lambre o si el color predominante se desvanecía en uno 
u otro punto de la composición visual. Esto significaba 
suponer que los espectadores no entendían de colores, 
de texturas o simplemente no eran capaces de ver lo que 
tenían en frente, de sensibilizarse y que necesitaban de 
un mediador para gozar de la experiencia artística. ¿Pero 
qué decir si tal descripción proviene de un hombre, de 
un poeta acostumbrado a tallar y a modelar la palabra 
como si fuera la blanquecina roca del Mediterráneo o la 
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negruzca, pero no menos inmortal e imponente roca 
de basalto de las faldas del Anáhuac? 

Conocemos a Rubén Bonifaz Nuño por sus 
traducciones de los clásicos griegos y latinos, por su 
reconstrucción del mejor espíritu clásico, al estilo de 
Catulo en sus investigaciones sobre una poética donde 
coexisten la cólera y la pasión, por su obra poética siem-
pre prometedora de nuevas sorpresas, aun para quienes 
ya lo hemos leído, más de una vez; pero poco se conoce 
a Rubén Bonifaz Nuño en sus escritos sobre arte.

Elogio del espacio. Apreciaciones sobre arte, libro que 
reúne los escritos de Rubén Bonifaz Nuño en esta 
materia, es una obra que, como si fuera una mone -     
da del mejor metal, observa con mirada crítica y con 
la expresión ya decantada por los años la obra pictóri -  
ca y plástica de México. El primer rostro, el que mira 
hacia el remoto pasado, describe de forma detallada 
la expresión primigenia. Cuando el lector encuentre 
las palabras de Rubén Bonifaz Nuño sobre la cons-
trucción corpórea de sólo algunas de las piezas que 
conforman el catálogo del arte plástico prehispánico, 
volverá a sentir que esas piezas son habitadas por los 
dioses. La Coatlicue, a los ojos de Rubén Bonifaz, es 
la madre imponente que abriga “la armonía expresada 
por su inclusión dentro de perfiles geométricos, cede 
ante la armonía viviente de las formas henchidas que 
invaden y conquistan la verdad del espacio, impene-
trables de concretos poderes”. 

Mediante la pluma Bonifaz vemos el arte antiguo 
de México junto al palpitar de las arterias sacrificadas. 
La sístole y la diástole se alternan en el cóncavo rincón 
donde se mezclan la materia propia del arte y la sa-

cralidad del cúmulo rocoso modelado para los dioses, 
como en el caso del Cuauhxicalli en forma de Jaguar. 
El desfile de esculturas y estatuas antiguas vuelve a 
retomar, a partir de la sólida y armoniosa descripción 
del poeta, su carácter sagrado. 

Es la certera enunciación la que le reintegra esa 
original función, la que reintegra el fragmento para 
incorporarlo en un mismo discurso estético. Las más-
caras, el Tláloc, la fragmentada Coyolxauhqui, y otros 
objetos desfilan en una lectura que deleita y mueve el 
motor de la imaginación visual, si es que no conocemos 
del todo las estatuillas y objetos de los que nos habla. 
La prosa descriptiva del poeta veracruzano se convierte 
ante el lector en una pincelada certera o en el cincel que 
poderoso corta y da forma a lo que nombra.

Esta es una cara de la moneda, la otra mira hacia 
la ya anulada transparencia del presente. En el segun-
do apartado vemos los ensayos de arte que abordan 
la obra plástica de cinco imprescindibles en las artes 
de México.

El recuento comienza con Ricardo Martínez, 
cuya obra es descrita por el veracruzano como un 
arte con carácter universal “en donde confluyen las 
victorias de muchas generaciones de pintores mexi-
canos”. Los colores, las figuras colosales y las sombras 
son descri tos como el descubrimiento más paciente y 
certero de la excavación del origen para hacer que la 
luz salte de lo profundo, “pura como el primer día del 
Génesis”. Rubén Bonifaz traza lo que posiblemente 
sean las coordenadas de la obra de Martínez: por un 
lado la universalidad secular que le permite el manejo 
de la forma, la aparente situación estática de los cuerpos 



72

que finalmente le permiten al espectador observar la 
movilidad de éstos por el incendio de la luz que las 
recubre, y por otro lado el encuentro con las raíces de 
su país. Es en este segundo sentido en donde podemos 
localizar el origen de los temas de la obra pictórica de 
Martínez: la tierra pobre, el paisaje del altiplano y la 
sequía del cielo mexicano.

La segunda obra convocada por el poeta es la 
Coatlicue, obra pictórica de Pedro Cervantes que 
vuelve a germinar con otra textura y color a la colosal 
estatua, origen del pueblo mexica. Sobre esta Coatlicue, 
el poeta Bonifaz nos hace ver el oficio de escultor de 
Cervantes, nos acerca al volumen y profundidad que 
mutuamente se acarician con la luz, el tono cobalto 
y la anchura del trazo en un juguetón cortejo con la 
concavidad y forma femenina de la diosa que la inspira.

La maleabilidad de la materia y la incesante nece-
dad que tiene ésta para transformarse es la característica 
de la obra de Ángela Gurría. A los ojos de Rubén 
Bonifaz, la alquimia existente en el oficio de Gurría 
pareciera capaz de dar a la materia la apariencia de un 
espíritu independiente que se libera de la servidumbre 
de las manos que le dieron forma. Una cosa parecida 
sucede con la obra de Fernando Alba, en cuyos graba-
dos “la materia adquiere límites exactos como cortes 
de navaja, como heridas de espina; que conquistan 
superficies con relieves descritos en matices que van 
de la pura claridad a la sombra absoluta”.

El libro concluye con una extensa relación de la 
obra de Santos Balmori, una figura que poco a poco 
cobró relevancia en las artes de México, pues a pesar 
de haber sido contemporáneo de Juan Gris y Salvador 
Dalí durante su juventud en París, no fue sino hasta 
mediados del siglo xx cuando su obra fue verdade-
ramente valorada como propulsora de una tradición 
pictórica, alejada de los cánones que la plástica pos-
trevolucionaria imponía.  

En el extenso ensayo sobre Santos Balmori se 
trazan las coordenadas de algo que está más allá de la 
crítica de las artes plásticas, su obra es diseccionada 
para mostrarnos una estética a partir del ritmo, que 
es asumido por el autor como la “base común de las 
artes”, pues “la armoniosa sucesión de los elementos, su 
repetición o su variación en medidas de vacíos y masas, 
sean de color, de piedra, de movimientos o de sonido, 
de silencios o de espacios, es lo que hace que una obra 
pueda fincarse y adquirir valor propio”.

Rubén Bonifaz, poeta que ha visto transcurrir casi 
todo el siglo xx ante sus ojos, nos guía por la obra de 
otros artistas, pone en la mirada de los lectores de Elogio 
del espacio los trazos, los colores y volúmenes para des-
cribir y explicar en su prosa de luminosa profundidad 
el camino de los que no alcanzamos a descifrar con 
claridad las artes plásticas. Nada mejor que un poeta 
para que nuestra mirada se sacie de luz y forma por 
medio de la exactitud armoniosa de la palabra.
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