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de nuestra portada

A preciable señor rector de la UPAV, Dr. 

Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, queri-

dos amigos, todos:

   Permítanme algunos recuerdos. La literatura 

fue lo primero que despertó en mí encontradas po-

sibilidades de ingreso en el futuro posible. Cuando 

muy niño, me leían en casa y 

muy pronto comencé a leer al-

gunos de los libros de la biblio-

teca materna. Era un cordial ám-

bito cultural: tías que cantaban 

ópera, tíos abuelos que escribían 

perdurables obras etnológicas 

y de economía agrícola, Alfonso 

y Manuel Fabila. El abuelo pater-

no, Gildardo F. Avilés, nacido en 

Chicontepec, Veracruz, estudió 

en la Normal de Xalapa y fue dis-

cípulo de don Enrique C. Rébsa-

men, un padre literato y maes-

René Avilés FAbilA

Alonso
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tro, René Avilés Rojas, quien fue encargado por 

Jaime Torres Bodet para trabajar con Martín Luis 

Guzmán en la creación del Libro de Texto Gratuito 

y una madre maestra normalista cuyas lecturas 

eran infinitas. Tal era el escenario donde crecería, 

estudiaría con permanente rebeldía, múltiples in-

quietudes, concluiría una carrera en la hoy Fa-

cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 

me casaría con Rosario (doctora en Economía) y 

saldría a buscar un posgrado en París.

En ese medio inicié la redacción de pequeños 

cuentos. No me vi más que como escritor de lite-

ratura, mientras otros niños soñaban ser médi-

cos o arquitectos. Pronto estuve en medio de lo 

que hoy llaman familia disfuncional a causa del 

divorcio de mis padres. Ello, en lugar de crearme 

hondos problemas psicológicos que los espíritus 

débiles suelen tener, me enriqueció. Mi madre, 

siempre apoyada en la literatura, me hizo fuerte. 

Entre la disyuntiva de ser un novelista autodidac-

ta y uno egresado de las aulas, ejerció una in-

tensa presión para que estudiara una carrera. El 

mundo que me rodeaba se complicó más. Sabía 

por boca de diversos autores heredados de mi 

padre, José Revueltas, algunos de los estridentis-

tas, y Juan de la Cabada, y por los que yo mismo 

conocí en andanzas iniciales, Juan José Arreola y 

Juan Rulfo, ambos maestros míos, que no habían 

necesitado más que los años de la primaria y 

cientos de lecturas para convertirse en escritores 

memorables. Tuve dudas y mezclé la educación 

severa de la universidad y las correrías callejeras 

como si fuera personaje del novelista norteame-

ricano Philip Roth.

Mi primer trabajo fue ser maestro. Arranqué 

en alguna secundaria oficial y de inmediato, ya 

con estudios universitarios, ingresé como profe-

sor adjunto en la escuela donde me formé. Desde 

los años universitarios iniciales, el periodismo 

me sedujo. Lo he dicho, una vez aceptado, es 

imposible abandonarlo. Al contrario de las reco-

mendaciones de Ernest Hemingway a un joven 

escritor, jamás lo deseché. Mis mejores y más im-

portantes premios me vienen de esa faceta. Por 

ejemplo, el Premio Nacional de Periodismo o de, 

años después, presidirlo o el honor de haber man-

tenido durante trece años un suplemento cultu-

ral, El Búho, que sólo dejé por la censura o haber 

sido el último director de la legendaria Revista de 

Revistas, decana de las publicaciones mexicanas 

o estar entre los fundadores del Unomásuno con 

Manuel Becerra Acosta, dejó en mí honda huella. 

En esas andanzas iniciales, siempre conté con 

un decidido apoyo, el del escritor y periodista 

veracruzano Rafael Solana, parte destacada de la 

generación Taller, a quien mucho le debo. No pue-

do dejar de lado mi gratitud a otro veracruzano 

ilustre, el novelista Jorge López Páez, quien me 

ayudó a mitigar los excesos de mi primera novela 

inicial Los juegos.

Pero si estoy casado con la literatura y ten-

go relaciones amorosas con el periodismo, es 
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en la vida académica donde he podido desarro-

llarme a plenitud. Cuando el año pasado obtuve 

simultáneamente el honor de conquistar el Pre-

mio Malinalli como figura literaria del año, darle 

mi nombre a la Feria del Libro de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco, las autoridades de 

dicha casa de estudios señalaron que me con-

cedían tales merecimientos por ser escritor, aca-

démico, periodista y por mi capacidad para in-

teractuar con los jóvenes, lo mismo en las aulas 

que en las redes sociales, me sorprendió. Nunca 

había hecho tal reflexión. Hasta ese momento yo 

imaginaba tener en cada una de esas actividades 

un nicho peculiar. Me hacían notar que había lo-

grado fusionarlas a tal grado que en mí eran una 

sola tarea. Esto es, si a un joven, mi principal ob-

jetivo en la vida (herencia del apoyo que recibí 

de familiares, escritores, maestros e intelectuales 

mayores), puedo serle útil, se debe justamente a 

la capacidad de mezclar tres vocaciones, produc-

to de mis muchas lecturas y ayudas y al apren-

dizaje adquirido de enseñar o comunicar lo que 

esas actividades me han dejado.

Con sinceridad, las veo complementarias en-

tre sí. Si escribo es porque he leído y escuchado 

a grandes maestros, si tengo ante mí a alumnos, 

como ha sido a lo largo de cincuenta años, pue-

do transmitir mis experiencias y conocimientos. 

A mi vez, luego de cada clase, salgo enriquecido, 

los jóvenes me corresponden con inquietudes 

y preguntas que debo resolver en la reflexión e 

investigación académica. El círculo se cierra. 

Estoy pendiente de las nuevas tecnologías. Co-

mencé escribiendo en máquina mecánica, fui ca-

paz de pasar a la eléctrica y dominar por último 

a manejar lo fundamental de una computadora. 

En las redes sociales me siento cómodo, tengo 

blog y página web y desde hace tiempo libros 

míos navegan por el ciberespacio. Aunque esto 

me es todavía extraño: lo dije con una metáfora: 

es como tener un hijo intangible o darle a una 

posible conquista amorosa un link en lugar de un 

hermoso libro impreso dedicado cordialmente. 

Me he ajustado, pues, a los nuevos tiempos, con 

tal de serle remunerativo a la sociedad, concreta-

mente a mis alumnos y lectores.

De la universidad pública he recibido todo. 

Es generosa y ha sido una infatigable editora de 

libros míos. No llevan directo a la fama, porque

su experiencia en ventas y publicidad todavía le 

es ajena o una actividad comercial que supone no 

le corresponde, pero ya entenderá: en un mundo 

ferozmente globalizado por el neoliberalismo, 

es necesario vender los libros para que sus más 

acabados productos culturales o de investigación, 

sean mejor conocidos y cumplan eficazmente con 

la función sustantiva de difundir la cultura en su 

mejor acepción.

Si la UAM me convirtió, por decisión del Con-

sejo Académico, en Profesor Distinguido, la UPAV 

me honra al otorgarme el primer Doctorado Ho-

noris Causa que recibo. Me honra, llena de or-
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gullo y conmueve, sobre todo si pienso que mi 

madre, maestra normalista, fue quien se empeñó 

en hacer de mí un lector de tiempo completo y no 

vio con desconfianza mi decisión de ser escritor 

de literatura. La recuerdo acompañándome con 

Iris, mi hermana, a recibir uno de mis primeros 

premios, el de Colima, concedido 

por la Universidad de tal estado 

conjuntamente con el INBA, o cuan-

do estuvo a mi lado en Los Pinos 

al recibir el Premio Nacional de Pe-

riodismo de manos del presidente 

de México. 

No me vi jamás como político o 

alto y severo funcionario, no quise 

ser deportista a pesar de que jugué 

futbol americano, me imaginé es-

cribiendo historias fantásticas, 

me vi como opositor y crítico del 

sistema. Siempre contrastando con 

el poder. He visto al Estado como 

lo que es: un monstruoso Leviatán 

y no me gusta. Me preparé para ser 

marxista y quizás tenga mucho de 

anarquista, finalmente ambos cami-

nos anhelan la extinción del Estado. 

¿Dónde iba a caber una persona de 

mis características? Únicamente en 

las universidades públicas, hogares 

donde la libertad de pensamiento 

y cátedra es total. En ellas vivo, en 

ellas me he desarrollado. Cuando me notificaron 

que la UPAV me concedería el máximo honor 

que puede recibir un académico, un científico o 

un hombre de letras, ser Doctor Honoris Causa, 

me produjo una honda emoción. Más al ver que 

en las invitaciones las autoridades habían hecho 

Pepe Maya
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imprimir algunas palabras mías que no recuerdo 

dónde pronuncié: “La única conclusión a que pue-

do llegar, después de andar rolando estos cin-

cuenta años en la literatura, el periodismo y la 

academia, es que hay que replantear seriamente 

al país. No me pregunte cómo. No lo sé, porque 

ahora sólo soy una especie de dinosaurio atra-

pado en el hielo.”

De mi doble estirpe, Avilés y Fabila, soy más 

Avilés que Fabila. Entre mis familiares que del Es-

tado de México llegaron al DF, estaban connota-

dos integrantes del fantasmal grupo Atlacomulco, 

cuando lo conformó Isidro Fabela. No vivían lejos 

del poder. Ésta no es mi intención. Yo sí he vivido 

distante del Príncipe. El primer Avilés que recuer-

do, Gildardo F. Avilés solía decir, entre ellos a José 

Vasconcelos, que él no era subordinado de nadie y 

sí insubordinado de todos. Prefiero esa conducta, 

me va bien. Pero conlleva riesgos. Por ello la obra 

de mi abuelo se ha perdido. Al gobierno veracru-

Javier Anzures
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zano anterior le di un libro que pensé valdría la 

pena reeditar (dado a conocer por la antiquísima 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística): la 

correspondencia entre el discípulo y el maestro, 

es decir, entre mi abuelo y el pedagogo Enrique 

C. Rébsamen, como ejemplo de los méritos del 

antiguo magisterio. No hubo reacción. Más bien 

indiferencia total.

   Mi parte veracruzana parece dominar. 

Me subyuga el poema y la conducta aguerrida 

del poeta Díaz Mirón, quien se vanagloriaba de 

no inclinar ante nadie su frente. En México eso 

tiene un costo y se paga. Nunca he tocado puer-

tas, pero las mías están abiertas. Me regocijó que 

el entrañable novelista Sergio Galindo editara 

dos libros míos en la Universidad Veracruzana, 

uno ilustrado por José Luis Cuevas. Cuando re-

cibí la Medalla al Mérito Veracruzano no fue más 

que un acto de cortesía de un político a un oca-

sional compañero de estudios en Europa. En 

breve la UPAV irá más lejos y dará a conocer la 

edición conmemorativa de mi novela El gran soli-

tario de Palacio, concebida durante la matanza de 

Tlatelolco que presencié, escribí en París en 1969 

y publiqué en 1970 en Buenos Aires, aún ahora, 

luego de más de cuarenta años, es crítica del 

sistema y dueña de múltiples ediciones, comen-

tarios y traducciones.

Mención aparte merece mi amistad con el 

narrador y ensayista Juan Vicente Melo, a quien 

vi por última vez en esta ciudad. Cuando en 1967, 

los intelectuales de mayor peso criticaban con fe-

rocidad mi novela contracultural Los juegos, él se 

atrevió a defenderla y a mencionar como impor-

tante el volumen de cuentos Hacia el fin del mun-

do, escrito con una beca del Centro Mexicano de 

Escritores, bajo la dirección de Juan Rulfo, Juan 

José Arreola y Francisco Monterde, publicado 

por el Fondo de Cultura Económica, junto a El 

ala del tigre de mi amado Rubén Bonifaz Nuño, 

nacido en Córdoba, en un brillante ensayo que 

apareció justamente en el suplemento dirigido 

por Fernando Benítez, en plena pugna intelectual 

y política con todo su grupo o séquito.

Sobrevivo insumiso en el capitalismo salvaje 

elegantemente llamado neoliberalismo. No he 

olvidado el pensamiento de Marx, quien señalaba 

el flujo y el reflujo como si fueran parte de la dia-

léctica materialista, una imagen. Como el mar, 

las ideas socialistas van y vienen. Se derrumbó 

una mala puesta en escena, no lo fundamental 

del poderoso intelectual que dijo, osado y seguro, 

algo magnífico: Hasta hoy, los filósofos han queri-

do explicar el mundo, yo quiero transformarlo. La 

idea, hermosa y atrevida, sigue esperando.

Deseo agradecer públicamente a la UPAV su 

gesto de hacerme Doctor Honoris Causa. No 

se ha dejado llevar por la corriente que premia

 y vuelve a premiar a no más de cinco escritores có-

modos a los medios de comunicación y al sistema 

político. Lo agradezco sinceramente, de corazón.

Muchas gracias.
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Una de las más significativas y admi-

rables trayectorias de nuestro medio 

operístico, la brillante carrera del barí-

tono mexicano Roberto Bañuelas trascendió las 

fronteras y alcanzó el reconocimiento interna-

cional. Con una emisión privilegiada, destacó en 

otras importantes casas de ópera del extranjero, 

entre otros méritos, porque supo reconocer sus  

facultades innatas y las llevó al nivel de excelen-

cia que exigen esos grandes circuitos del belcanto, 

con  el estudio perseverante y la dedicación pers-

picaz que otras tantas bellas voces no han sabido 

o podido entender como requisitos indispensables 

para acceder a los primeros planos de una pro-

fesión tan sacrificada. Artista de talentos varios, 

no sólo se ha limitado al terreno de la música, en 

el cual ha brillado por su formación panorámica

y por una lúcida comprensión de los muchos cono-

cimientos que en ese inagotable universo debe 

Daniel Zamitiz

MARio sAAvedRA
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abarcar un cantante de sus dimensiones, sino que 

además ha cubierto otros muchos “saberes” que lo 

describen como un auténtico humanista de nuestro 

tiempo, virtud esta última poco frecuente en el más 

bien laberíntico campo de la interpretación vocal.

Desde su debut en Bellas Artes, en 1958, en una 

celebrada producción de La Bohemia que acompa-

ñó otras magníficas puestas de algunos títulos más 

del en ese año conmemorado Giacomo Puccini, este 

espléndido barítono chihuahuense reveló dotes 

tan singulares como atípicas. No tengo memoria 

directa de ese hecho histórico de nuestro acervo 

operístico, pero por el vívido y emocionado recuer-

do de don Rafael Solana deduzco que se trató de un 

montaje memorable, que entre otros varios méri-

tos, como una fina e impecable dirección de escena 

del inolvidable pucciniano por excelencia Carlos 

Díaz Du-Pond, contó con la enfática intervención 

de un joven barítono que estaba destinado a hacer

una brillantísima carrera. No está de más decir que 

este destacado discípulo del maestro Ángel Esquivel 

salió a la luz profesional en una época en que nuestro 

máximo espacio de las artes escénicas recogía a 

lo más granado del belcanto mundial, llegando a 

ser incluso trampolín de otras grandes leyendas

de la constelación operística, a la altura de la Me-

tropolitan Opera House de Nueva York, la Staat Oper 

de Viena, la Scalla de Milán, el Coven Garden de 

Londres o el Colón de Buenos Aires. Nuestro barí-

tono compartiría el escenario con muchas de esas 

otras luminarias, primero en México y más tarde en 

algunos de esos otros centros musicales.

Después de consolidarse en México como una 

de nuestras más completas y estables voces en su 

tesitura, Roberto Bañuelas se aventuró a conquistar 

los espacios más complicados y por excelencia de la 

lírica europea, sobre todo en los de mayor tradición 

en Alemania, entre ellos, Berlín, Hamburgo y Mu-

nich. Barítono-bajo que en su magnifica carrera 

ha cubierto un vastísimo repertorio, ha dejado una 

memoria imborrable en las inagotables óperas ale-

mana, francesa e italiana, en tan diversas como 

definidas líneas de canto en las cuales sus formi-

dables dotes tanto vocales como  interpretativas 

han hecho escuela. Por el color de su timbre, por 

la extensión de su voz, por su capacidad interpre-

tativa, por su depurada técnica y por su exquisita 

musicalidad, entre otros muchos méritos artísticos, 

ha podido de igual modo consentir otras no menos 

demandadas especialidades del canto, como el lied 

o el oratorio. Por estas y muchas otras razones, por 

cuanto hablamos de un artista cuya vena creativa

se ha extendido con similares talento y fortuna a las 

áreas de la composición, la docencia, la escritura 

literaria y la plástica, el maestro Bañuelas ha dignifi-

cado y enriquecido la gloriosa nómina de los Titta 

Ruffo, los Ettore Bastianini, los Leonard Warren, los 

Tito Gobbi, los Giuseppe Taddei, los Robert Merril,

los Rolando Panerai, los Dietrich Fischer-Dieskau, 

los Piero Cappuccilli, los Hermann Prey, entre otras 

grandes leyendas de su tesitura.

Notable en los roles estelares para barítono y 

barítono-bajo de clásicos del repertorio operísti-

co como Las bodas de Fígaro y La flauta mágica 
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de Mozart, o Lucia de Lammermmor de Donizetti, 

o El Barbero de Sevilla de Rossini, o La Traviata y 

Un baile de máscaras y Otello y Don Carlo de Verdi,

o Payasos de Leoncavallo, o Tosca y  La Bohemia de 

Puccini, o Andrea Chenier de Umberto Giordano, o 

Fidelio de Beethoven, entre otros muchos papeles 

con los cuales triunfó en México y en el extranje-

ro, Bañuelas accedió al mucho más selecto mundo 

de la discografía operística, terreno éste en el que 

por ejemplo tuvo la enorme fortuna de figurar entre 

las primeras voces que realizaron, en 1976 y bajo 

la dirección musical del egregio Eugen Jochum al 

frente de la Orquesta de la Ópera Alemana de Ber-

lín, para el prestigiado sello Deutsche Grammo-

phon, una celebérrima grabación de Los Maestros 

Cantores de Nuremberg, de Wagner, compartiendo 

créditos con Fischer-Dieskau, Christa Ludwig y 

Plácido Domingo. Este y otros registros están con-

siderados ya entre los de antología, por la calidad 

de su reparto y por el sonido conseguido por sus 

respectivas batutas al podio.

Un bastante representativo y fiel registro de 

este exitoso andar discográfico es, por ejemplo,

el tercer volumen de la Colección “Grandes voces 

de la ópera en México”, promovido por la Coordi-

nación de Extensión Universitaria de la UAM-Unidad 

Xochimilco; su producción artística corrió a cargo 

del contratenor y pianista de prosapia Héctor Sosa, 

con notas y estudios introductorios del sabio inves-

tigador y musicólogo Octavio Sosa, su hermano, 

para rendir merecido tributo a un artista singular. 

Proyecto musical de incalculables repercusiones, ya 

que consigna algunas de las más notables actua-

ciones de nuestras grandes leyendas belcantísticas, 

aquí se reproducen varias de las muchas inolvi-

dables interpretaciones de una de las voces que han 

protagonizado momentos de esplendor en nuestro 

quehacer operístico nacional. Este formidable y 

evocador recuento incluye algunos de los más im-

portantes duetos y aires concebidos para barítono 

y barítono-bajo, que en la dotada interpretación de 

Roberto Bañuelas coinciden además con algunos 

de los momentos estelares de nuestro quehacer 

operístico nacional, en tres diferentes décadas: los 

sesenta, setenta y ochenta. Evidencia incuestionable 

del talento interpretativo de una de nuestras máxi-

mas glorias vocales, los dos discos que conforman 

este volumen de la citada colección reviven, para 

la eternidad, algunos de los pasajes más brillantes 

–estelares para la tesitura, solo o a dúo– de célebres 

actuaciones de Bañuelas en producciones naciona-

les de las óperas Las bodas de Fígaro y La flauta 

mágica, de Mozart; de Fidelio, de Beethoven; de Lu-

cia de Lammermoor y La Favorita, de Donizetti; de 

Falstaff, Otelo, Rigoletto, La traviata, Aída y Don Car-

lo, de Verdi; de Payasos, de Leoncavallo; de Fausto,

de Gounod; de Andrea Chenier, de Giordano; de 

Tosca, de Puccini; de El Prisionero, de Dallapicolla, 

en la producción de estreno de esta obra en México. 

Quien compartió escenario, dentro y fuera del país, 

con algunas otras leyendas belcantísticas del siglo 

XX, bajo la batuta y la dirección escénica de otras 

grandes personalidades del mundo de la ópera, va-

rias de las actuaciones aquí consignadas contaron 
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con otros nombres de invaluable recuerdo, tanto 

para quienes tuvieron oportunidad de presenciar 

algunas de estas memorables funciones como para 

quienes con ellas se puedan formar una idea de los 

que fueron años de gloria de la actividad belcantísti-

ca en México, en la admirable y ejemplar trayectoria 

de un artista sin parangón.  

Admirado y querido por los más de sus colegas 

y discípulos, mucho nos conmovió corroborar esta 

deferencia sincera y agradecida en un sentido ho-

menaje, en su más reciente cumpleaños, por parte 

de sus alumnos en la cátedra que tan ilustre artista 

y maestro imparte desde hace muchos años, con la 

sabiduría y la generosidad que le caracterizan, en 

la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Honor 

a quien honor merece, este sensible tributo a una de 

nuestras leyendas vivientes del quehacer belcantísti-

co mexicano contribuye a hacer visible entre las 

nuevas generaciones la verdadera estatura de uno 

de esos personajes que parecieran de otra época,

un auténtico humanista del Renacimiento que por 

otra parte desborda también humildad y bonhomía.

Enrique Zavala
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Miguel Ángel Muñoz*
“La locura del arte es igual al abuso del espíritu”

Charles Baudelaire

L a  historia del arte es,  una disciplina difícil, comple-

ja, sometida como pocas a las oscilaciones del tiempo. 

Si hasta ayer para entender el arte desde su historia  

bastaba con recurrir a un gran cantidad de datos entrecruzados 

-obras, artistas, escuelas, estilos, lugares y en un momento de-

terminado del tiempo-, hoy parece  

necesario un árido entramo concep-

tual que debe textualizar los contra-

dictorios componentes de la obra 

particular, pero no sólo aquellos 

que lacónicamente podemos califi-

car de referenciales, de anecdóticos 

en un lenguaje plano, sino de las 

imprevisibles configuraciones for-

males que destacan la obra de arte 

en el contexto de la cultura visual. 

Ante la mirada del lector, la historia 

del arte parece decantarse  hoy por 

la  erudición de datos  concretos, de 

motivos lingüísticos, sociológicos, 

psicosomáticos, que actúan sobre 

Horacio Salcedo
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las obras y amenazan con ahogar su potente sig-

nificación  formal. En tanto que la crítica de arte, 

orientada en su origen a la descripción de las varia-

bles figurativas de una obra específica, se muestra 

incapaz de desasirse del marasmo teórico contem-

poráneo, que lleva años neutralizando asimismo 

la energía plástica de la obra y la disuelve en una 

secuencia de síntomas de algún enunciado tras-

cendente, “confusamente entrevisto -dice el crítico

inglés Robert Hughes- o dogmáticamente supuesto, 

que complica la apreciación del arte”.1 

Lo cierto es que la crítica de arte como especia-

lidad autónoma en el relato artístico nació, como 

cualquier otra especialidad surgida de la moderni-

dad, como consecuencia  temprana de la división 

capitalista del trabajo intelectual, y se ha justifica-

do, a mi modo de ver a la contra, en paralelo con la 

progresiva emancipación de los lenguajes creativos, 

con su distanciamiento de una trama histórica es-

tratificada en estilos y momentos formales. Parece 

que el historiador y el crítico -me gustaría incluir a 

los poetas que ejercen y han ejercido la crítica de 

forma brillante como Octavio Paz, José Hierro, José 

Ángel Valente, Luis Cardoza y Aragón, Yves Boneffoy, 

John Berger, John Ashbery, Claude Esteban o Rubén 

Bonifaz Nuño-, se sitúan en dos polos antagónicos, 

cuando de hecho la escritura del arte demuestra 

la dosis de voluntad adivinatoria y el conjunto de 

saberes inéditos, necesarios para adentrarse en la 

esfera artística que privilegia la inmersión  sensi-

ble, frente a la interpretación narrativa lineal. De 

aquí el deseo del poeta de  escribir una explicación 

en torno a la obra que ofrece al lector. La tradición 

quedó establecida en el siglo XIX precisamente por-

que fue un siglo de cambios revolucionarios en que 

la relación entre el individuo y la historia se esta-

ban volviendo constantes. Esa mirada del poeta so-

bre el arte es única, inédita, donde la mirada juega 

un papel clave, pues ese saber ver sólo los poetas

lo tienen. “La razón -dice John Berger- de ser de 

lo visible es el ojo; el ojo evolucionó y se desarro-

lló donde había luz suficiente para que las forma 

de vida visibles se hicieran cada vez más complejas

 y variadas. Las flores silvestres, por ejemplo, tienen 

los colores que tienen a fin de ser vistas”.2 Y eso lo 

entendió de forma simple Bonifaz, pues descubrió 

en el arte prehispánico una estética universal, que 

sirvió para desarrollo del arte mexicano contempo-

ráneo, y cuyo esplendor fueron los muralistas, pero 

también Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Juan Soria-

no, Ricardo Martínez y Francisco Toledo. 

En sus orígenes, la historia del arte era poco 

más que la de los artistas -Vasari es el ejemplo- vin-

culados por parentelas del oficio, taller y patronaz-

go. Winckelman subrayó la excelencia individual de 

las obras de arte con relación a los ideales de per-

fección del arte griego, que en alguna medida de-

bían imitar. La historiografía romántica sintetizó un 

proceso lineal de progresiva complejidad formal y 

modelo cíclico -inicio, madurez y declive-, que ha-

cen de los estilos sucesivos variables temporales del 

arte, y que tiempo después llevó al crítico norteame-
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ricano Clement Greenberg a negar que el interés de 

la “crítica reside en el método y no en el contenido 

de los juicios”.3

Pero la  difusa realidad artística, política y cul-

tural de hoy hace superflua cualquier diferencia y 

apela a la desnuda sensibilidad subjetiva, casi per-

sonal, frente a la obra plástica. Algunos críticos con-

temporáneos Arthur C. Danto, André Chastel, John 

Golding, Clement Greenberg, Meyer Schapiro, Ro-

salind E. Krauss, Francisco Calvo Serraller, Valeria-

no Bozal, David Sylvester, Robert Hugues, Donald 

Kuspit, Benjamin H.D. Buchloh universales y diver-

sos en formación, método y análisis, utilizan en su 

aproximación al arte cuanta información histórica 

colabora a desvelar el misterio o la trama de la obra 

nueva, pero conscientes siempre de las trampas que 

la autonomía formal supone para la coherencia de 

su narración, en algunos de ellos hay un rechazo 

total a la metodología historicista, para apoyarse 

en las teorías estructuralistas sobre la relación que 

existe entre significado e imagen, para formular un 

discurso sorprendente, como es el caso de Rasalind 

E. Krauss.

Por ello considero una iniciativa importante, 

el rescate de autores esenciales para la compren-

sión del arte antiguo y contemporáneo de México, 

como la obra crítica y poética sobre artes visuales 

de  Rubén Bonifaz Nuño (Córdova, Veracruz, 1923 

Ciudad de México, 2013)). Cada texto de Bonifaz 

es  una lección de las dificultades de pensar el arte

a través de la visión de un poeta, quizás no tanto por 

detalles de su teoría, resueltamente histórica, sino 

por el refinamiento y elegante elaboración de sus 

ideas y conceptos. 

La obra de Bonifaz Nuño está hecha a medias 

de asombro y de esperanza, de conceptos y amor. El 

poeta estudió derecho, se doctoró en letras clásicas 

y ha dedicado buena parte de su vida a la traducción 

(Virgilio y Catulo sobre todo) a la crítica de arte y a 

la coordinación de múltiples eventos universitarios. 

Así, su escritura debe tanto a los surcos del amor 

como a los estantes de las bibliotecas. Tal vez por 

eso afirma que “el único heredero posible del labra-

dor es el artista”; esto es, aquel capaz de decir “en 

la vida de los minerales, en el pasado prehispánico, 

en una escultura o en el lienzo más sorprendente, 

podemos encontrar los acordes para mantenernos 

vivos”.

Para Bonifaz, las palabras son, a la vez, un lí-

mite y un cauce: lo único que nos aleja del mun-

do, pero también lo único que puede encontrarnos 

con él. Espanto y esperanza, dijimos. ¿Cómo rom-

per esa contradicción? Acudiendo a “la majestad de 

las cosas sencillas” -y de las  palabras sencillas- y 

teniendo presente que, en poesía, son los matices 

-y no las abstracciones- las que iluminan cualquier 

posible esencia, algo que, desterrados los dioses, ha 

dejado de ser la piedra para ser la fractura que atra-

viesa la piedra.

La de Bonifaz es, pues, una poética de lo concre-

to que en Versos 1978- 1994 ( FCE, 1996) se mani-

fiesta en un viaje de lo particular a lo general. Tras la 
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imaginación constante y la intimidad De otro modo 

lo mismo (FCE, 1979), su anterior antología, surge 

la pasión y el amor como un momento en el que 

confluyen plenitud vital y la conciencia de la muer-

te: “Preso del vivir y los amores/ no del amor ni de 

la vida,/ el animal de sueños late/ distinto, cuando 

no vencido…”. Son palabras de un hombre de más 

de ochenta años. En este libro hay, pues, mucho

de amor: voces lejanas, piedras arrojadas al viento, 

al agua y, a la vez, lápidas sentenciosas, que avisan 

de que lo que un día fue certeza hoy es nostalgia. 

La escritura, como la infancia, es 

una forma de ver por pri-

mera vez el mundo. Se 

trata de, siguiendo 

a Keats, ver en 

las cosas de 

aquí y ahora 

el resto del 

“lugar per-

dido” y de 

encontrar 

así “la be-

lleza mis-

ma, en su 

lugar de naci-

miento, / cuando 

aún no es más que 

verdad”.

Con todo, para Bonifaz, 

la poesía -sucesiva y atada al con-

cepto -ha perdido su batalla  por atrapar lo inme-

diato. Por el contrario, la  pintura -simultánea y li-

berada por el color- sigue librando ese combate. “La 

mayoría de los poetas no comprende bien la pintu-

ra”, me decía con agudeza Yves Bonnefoy.4 En los 

escritos sobre arte de Bonifaz, eluden el impresio-

nismo liricoide al que recurren muchos escritores 

cuando se enfrentan al arte. Al contrario, él distin-

gue lo pictórico de lo pintoresco y se enfrenta con 

rigor a cuestiones como la escultura azteca, olmeca 

o el valor de artístico y cultural de la  Coyolxauhqui, 

en la cual encuentra la grandeza 

del arte azteca. Sus monu-

mentales libros El arte 

en el Templo Mayor, 

Imagen de Tláloc, 

H o m b r e s  y 

serp ientes . 

Iconografía

O l m e c a 

continúan 

siendo en 

la actuali-

dad un cor-

pus impres-

cindible para 

el estudio de la 

cultura prehispánica 

de México. Libro direc-

to, sin  meandros retóricos ni 

impertinentes incursiones eruditas. 

Leticia Tarragó
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“Durante siglos -dice Bonifaz- hemos  sido testigos, 

y hemos escuchado, que nos digan ¿quiénes somos? 

Lo malo de ello es que hemos llegado a creer lo que 

nos dicen. La barbarie española nos calificó por me-

dio de la humillación; para comprobarlo, bastaría 

con poner los ojos sobre lo escrito por Cortés o Díaz 

del Castillo; los frailes, luego, nos hicieron vernos 

como servidores de las fuerzas del mal; diablos eran 

los objetos de nuestra veneración…”. Así, Bonifaz  

ha intentado revertir nuestra historia prehispánica 

a través de entender no sólo las culturas del pasa-

do, sino ver en el arte nuestra propia identidad. Los 

insuperables análisis descriptivos relatan con des-

treza y legibilidad los modos de la crítica artística 

cuando se enfrenta a las obras de arte antiguas, 

como por ejemplo, El chapulín, La calabaza, Cabeza 

de serpiente, Felino de Colima, El hombre y el ave 

en el Monumento 14 de San Lorenzo, El sarcófago 

de La Venta, Monumento 6, El vaso de maíz,

Tláloc, con un intuitivo punto de poesía y 

crítica. Una escritura saturada de matices u 

obstinada hasta la obsesión en dar cuenta 

de la evolución de los detalles formales y la 

secuencia de  motivos gráficos que configu-

ran a lo largo del tiempo las imágenes, escul-

turas y figuras antiguas.

Para Bonifaz, la historia del arte es senci-

llamente historia de la crítica de arte. El poeta 

se sitúa frente a la filología artística y contra 

la positivista religión del dato, sin interés más 

allá de la precisión erudita, de cronología, gé-

nero y escuela. Bonifaz considera que la obra 

de arte adquiere su condición de excelencia 

sólo cuando se interpreta desde las ideas y 

la cultura destiladas en el gusto de un artista. 

Las reacciones críticas sobre la obra cons-

tituyen así el juego de valor que encauza la 

producción sensible y visual del artista. Para 

comprender la escultura de Ángela Gurría o 

la pintura de Ricardo Martínez, por ejemplo, 

Peter Saxer
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debemos determinar las bases teóricas de su arte, 

su visión de la naturaleza y sus preferencias artís-

ticas sobrepuestas a las propias experiencias inte-

lectuales. (No dudo en decir, que tanto Gurría como 

Martínez, fueron los dos artistas contemporáneos 

que más admiró Bonifaz). A esta trama de influen-

cias concéntricas Bonifaz la califica de gusto, una 

tradición crítica que permite el juicio de valor sobre 

la obra de arte y nos da su medida de calidad en el 

doble contexto de la cultura y del arte de su tiempo. 

Dice sobre Ricardo Martínez: “…las grandes super-

ficies estáticas de la pintura de Martínez, agitadas 

por el asalto luminoso se volvieron móviles infini-

tamente, como la frente en llamas del mar…”.5 En 

las obras de Ángela Gurría descubrió los juegos del 

espacio y el vacío escultórico: 

Desde el alma de sus manos, brota

muchedumbre de pueblos; lúcidas

ciudades proféticas revela,

y hace que la piedra se despliegue

en racimos de alas; reconcilia

las sucesiones de las olas,

y en fondos aéreos asegura

el engarce al cáliz de la flama.6

Bonifaz renuncia a diferenciar las peculiarida-

des formales del artista. No le interesan sus motivos 

figurativos ni el conjunto de signos que nos ayudan 

a decidir el estilo de la obra. El poeta busca más 

bien lo que en la obra hay de común con otras obras 

de su tiempo y del pasado, el gusto es una palabra, 

que se transforma en el regulador fiable del arte de 

una época. El gusto sintetiza “un conjunto de pre-

ferencias compartidas” en el mundo del arte, como 

vio con claridad Mario Praz, de un artista o de un 

grupo de artistas, por supuesto. Sus escritos sobre 

Ricardo Martínez, Fernando Alba, Pedro Cervantes, 

Ángela Gurría o Santos Balmori, son la verificación 

audaz de esta hipótesis: cierto sentido del gusto 

unifica a los artistas de un momento histórico, es-

cuelas o tendencias, y sólo desde aquí, por afirma-

ción o negación, podemos comprender la obra indi-

vidual. El artista  trabaja con modelos, que  ofrece la 

historia del arte, pero el gusto condensa la manera 

de tratarlos, la mirada del artista. Para él, la actitud 

que encarna la vanguardia surgió a mediados del 

siglo XIX. Si Manet es el pintor que la representa, 

Baudelaire es el poeta y Flaubert el novelista. En sus 

análisis de arte contemporáneo, Bonifaz no exclu-

ye la idea de un puente común con el pasado. Ese 

engarce constituye una de sus preocupaciones más 

constantes. Si el análisis de la forma como elemen-

to estructural puede rastrearse en la crítica de arte 

inglesa de principios del siglo XX (Clive Bell y  Roger 

Fry), la voluntad de mantener los vínculos  con la 

tradición sin, al mismo tiempo, olvidar la moderni-

dad de la época en que se vive parece proceder de 

T.S. Eliot. 

Publicados al azar, por lo general en catálogos

 y en libros concretos, constituyen, sin embargo, una 

aproximación a obras, artistas, momentos de arte e 
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incluso problemas de interpretación  histórica que, 

al releerlos, los considero de actualidad renovada a 

la vida de las distancias caprichosas que la literatu-

ra artística postmoderna se empeña en hacer  suyas. 

Del minimalismo metodológico en alza al neopsico-

logismo de la percepción con pretensiones tecnoló-

gicas, o el retorno intempestivo de la vieja historia 

de género. Como si la  Coyolxauhqui, Cihuatéotl o 

la “mal  llamada Coatlicue” -como dice Bonifaz-, 

por hablar del arte antiguo, fueran secuencias inter-

cambiables de un eterno universo de formas.

El arte se  convierte de este modo en experiencia  

del arte, en disección del gusto desde el punto de 

vista de su tiempo, de la síntesis expresiva y comu-

nicativa que la obra configura. Bonifaz se permite 

desautorizar la normativa clasicista propuesta por 

el tradicionalismo  ilustrado y la  vuelve  consistente 

en mera esquematización  abstracta. Sin embargo,  

con una mayor experiencia del arte desde su tiempo, 

el  clasicismo del pasado, sería otro momento en las 

preferencias del gusto, entre el arcaico y el helenis-

mo, como distintas respuestas a ese conglomerado 

de actitudes culturales y preferencias individuales. 

El autor reivindica en definitiva la comunidad de 

experiencias estéticas de los artistas como “fuerte  

necesidad de la  intuición crítica”. Y ésa es la lección 

contemporánea de cada de uno de sus ensayos. El 

caso contrario nos lleva a no entender nada, a me-

dio entender el arte, como hizo Hegel, al priorizar  

intuitivamente el modelo clásico. Así, Baudelaire ha 

sido, sin lugar a dudas, el crítico de mayor sensi-

bilidad moderna, acaso sólo igualado por Mallaré.  

Entiende el arte de siempre desde su proceso de 

creación, reconstruyendo la personalidad del artista 

a partir del gusto, las opciones formales narrativas 

e incluso éticas que con las preferencias persona-

les perciben en motivos sensibles las aspiraciones 

visuales de un tiempo. Si atendemos al proceso 

de creación, curiosamente el arte contemporáneo 

nos abre un territorio fascinante de asociaciones 

con el presente se desdibuja la rutinaria familiaridad 

con el arte del pasado, cuyas construcciones quedan 

disecadas en secos arquetipos estéticos. “el arte del 

pasado de México -me dice Bonifaz-  está mal inter-

pretado en sus raíces, de continuo  hemos estado a 

punto siempre de renegar de lo que somos. Muestra 

de ello  son las opiniones consagradas acerca del 

arte de los aztecas. Alrededor  suyo se ha tejido, por 

la  incomprensión y los prejuicios, una viscosa tela 

de falsedades que ha llegado a constituirse casi en 

verdad oficial”.

Porque hablar del arte prehispánico, escribir so-

bre arte, es para  Bonifaz, una forma de hablar y es-

cribir sobre la vida: Por eso no ha dejado de hacerlo 

nunca. Él como María Zambrano, que hay cosas que 

no pueden decirse hablando y que, por esto, se es-

criben. Y Bonifaz lo ha hecho  animado por el lector 

que siempre ha sido, convencido sin duda de que 

la escritura puede preguntarse por todo y puede, 

también, intentar responder todo. Desde aquel pri-

mer ensayo largo sobre su amigo el pintor Ricardo

Martínez escrito en 1965, no dejó de pensar y re-
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flexionar sobre el arte. Gadamer sostenía que, “de 

alguna manera, la obra nos arrastra a la conversa-

ción”. Y añadía que dicha conversación, es intermi-

nable, porque no hay forma de agotar el sentido que 

una obra propone a la reflexión y a la conversación, 

porque no hay palabra que pueda tener un final. 

Bonifaz no ha dejado de pensar sobre arte en los 

mismos términos, que al mismo tiempo, también es 

para él una reflexión  íntima y compartida. Y sus tex-

tos siempre han contenido, en cierto sentido, esta 

misma invitación a reflexionar. Su fortaleza crítica 

residió en una cierta humildad: el poeta despreo-

cupado por ejercer la crítica de arte de forma total.  

Pero, sí, en cada texto que escribió sobre arte, está 

su magistral visión de enseñarnos lo que nuestros 

ojos no han podido ver. Ésa fue, para mí, una de sus 

grandes lecciones.
Notas
 1 Robert Hughes.  A toda  crítica. Ensayos sobre arte y artistas. 

Editorial Anagrama, Barcelona, España, 1992.
2 John Berger.  Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo 

visible. Árdora Ediciones, Madrid, España, 1997.
3 Clemen Greenberg. La pintura moderna. Editorial Siruela, 

Barcelona, España, 2006.
4 Miguel Ángel Muñoz. “Entrevista con  Yves Bonnefoy” en el 

libro El instante de la memoria. Editorial Praxis, México, 2013.
5  Rubén Bonifaz Nuño. Ricardo Martínez. Dirección de Publica-

ciones, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1965.
6 Rubén Bonifaz Nuño, El corazón de la espiral. Homenaje a 

Ángela Gurría. Miguel Ángel Porrúa, Librero-Editor, México, 1983.

*Este texto es el prólogo al libro Elogio del espacio. Aprecia-
ciones sobre arte de Rubén Bonifaz Nuño (Colegio Nacional, UNAM, 
UAM, México, 2012). Este texto es una versión corregida y aumen-
tada que se publicará pronto en un libro Homenaje a Rubén Bonifaz 
que editará la Universidad Nacional Autónoma de México.

Hugo Navarro
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benjAMín ToRRes ubAlle

México se ha movido a lo largo de su historia en-

tre intentos ocasionales ––serios, algunos de 

ellos––  por adentrarse en una democracia real, 

y la abyección del desdén mostrado por el gobierno no sólo 

para construirla sólidamente, sino por lo menos evitar que se 

deteriore la existente.

Cualquier nación que se precie de vivir en democracia 

sabe que debe trabajarla día a día mediante acciones que 

garanticen la solidez y permanencia; entre éstas se encuentra

el derecho a estar informada ––bien y oportunamente––, lo 

cual incide de forma directa en el desarrollo y progreso de 

una sociedad.

Cabe resaltar que, para que los habitantes conozcan de 

manera precisa, objetiva y oportuna las acciones de quienes 

ejercen los actos de gobierno, es necesaria la tarea fundamen-

tal de los medios de comunicación.

Para ello, quienes ejercen dicha labor deben contar con 

todas las garantías para ejecutarla, pues cuando el estado in-

cumple, obstaculiza e incluso la agrede, se convierte en motor 

de la perversión y termina por erosionar el estado de derecho 

de la entidad o del sujeto que lo permite.

El cobarde asesinato del periodista veracruzano Gregorio 

Jiménez de la Cruz es una mancha más a la ya de por sí cues-

Adolfo Mexiac



de nuestra portada  25

tionada y frágil democracia mexicana (la democracia perfec-

ta, a decir de Mario Vargas Llosa).

Las sospechas y cuestionamientos al Estado mexicano 

por la muerte del comunicador en  Veracruz han arreciado y 

lo ubican en una situación precaria ante la comunidad inter-

nacional en materia de respeto a la libertad de expresión, así 

como en derechos humanos.

Gobiernos llegan y se van, y con ello también periodis-

tas son sacrificados sin que pase algo para evitarlo, mientras 

el panorama se agudiza. La realidad es que continúan cayen-

do periodistas ante la ineficacia ––¿o tolerancia?––; la lista

es muy extensa. Tan sólo en Veracruz, de acuerdo con una nota

publicada por El Universal el pasado miércoles 12 de febrero, 

se detalla que del 31 de octubre de 2005 al 2014 han sido 

asesinados once comunicadores.

Es imposible pretender transmitir una imagen de nación 

desarrollada cuando no existe respeto alguno a la libertad de 

informar, de criticar y de proponer.

Las mordazas son pesadas e ignominiosas rémoras 

para cualquier gobierno y terminan por revertírseles con al-

tos costos sociales, políticos y económicos.

Una vida dedicada a la noble tarea de comunicar e infor-

mar fue brutalmente cegada por los sicarios del oscurantis-

mo y la intolerancia, subordinados a quienes están interesa-

dos en acallar las ideas y voces de la sociedad mexicana que 

cada vez es más incisiva, crítica y participativa.

Nuestro país padece severas carencias ancestrales, y la 

justicia es la mayor de ellas. Hasta el día de hoy existen mu-

chas familias de periodistas asesinados que esperan inútil-

mente ––quizás lo hagan en vano— a que les hagan justicia.

De muy poco sirve, para engrandecer a México, cual-

quier reforma constitucional si antes no se subsanan la dig-

nidad, el hambre ––hambre también de justicia, como lo dijo 

Colosio—, educación y sobre todo la justicia.

La palabrería de los políticos, que únicamente ofende y 

agravia más a las familias de las víctimas, debe ser dejada de 

una vez y para siempre en el cesto de la basura.

Las autoridades están obligadas inexcusablemente a 

prevenir estos actos de barbarie en contra de los profesio-

nales del periodismo, no a dedicar ofensivas conferencias 

de prensa para justificar su negligencia, incapacidad y no en 

pocos casos tal vez su complicidad.

Leyes de relumbrón que se aprobaron para la dizque 

protección de los comunicadores, ––de acuerdo con los he-

chos–– simplemente son letra muerta, las cuales en su mo-

mento sólo sirvieron para el lucimiento mediático de ciertos 

legisladores.

La noticia del crimen de Jiménez de la Cruz dio la vuelta 

al mundo instantáneamente y fue condenado por organis-

mos internacionales, entre ellos el representante en México 

del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Huma-

nos, así como infinidad de ONG.

La república mexicana hace mucho tiempo que se volvió 

una nación muy peligrosa para la labor periodística, soca-

vando en consecuencia la incipiente y ya de por sí vapuleada 

democracia.

¿Qué estará dispuesto a hacer el presidente Enrique 

Peña Nieto para poner fin a ese flagelo infernal que lo exhibe 

a nivel internacional?

¿Estará en su proyecto de gobierno propiciar mejor li-

bertad de expresión?, o ¿permanecerá como observador es-

perando que el tiempo sea la mejor solución?

Por lo pronto, este día un hogar está de luto viviendo 

una pesadilla y en la más negra de las desesperanzas, es-

cuchando falsas promesas y declaraciones inmorales de 

que esta vez sí caerá todo el peso de la ley de forma im-

placable sobre los culpables… igual que en todos los casos 

anteriores.  


