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♦Imposible elegir

Rubén Bonifaz Nuño:
humanista, poeta y traductor

SILVIA COLMENERO
(Alumna del Colegio de Letras Clásicas)

DICEN QUE AL poeta sólo con poesía,
y para honrarlo, por qué no un ho-
menaje. Como el llevado a cabo por
los alumnos del Colegio de Letras
Clásicas a Rubén Bonifaz Nuño el
pasado 12 de diciembre en el Aula
Magna de nuestra Facultad.

“Humanista, poeta y traductor”,
celebrado al día siguiente del octogé-
simo tercer aniversario del poeta, fue
presidido por la secretaria académica
del Colegio de Letras Clásicas, Roxana
Hernández y los alumnos ponentes,
entre los cuales figuraron antiguos y
futuros organizadores del Coloquio de
Letras Clásicas.

Iván Salgado, Vicente Flores Mi-
litello, Mía Menéndez, Claudio Gar-
cía, Miguel Ángel Romero y Sandra
Álvarez leyeron sus textos para hon-
rar la tarea académica y literaria del
doctor Bonifaz, así como para agra-
decer su labor en dicho Colegio.
Todo ello sucedió no sin que antes
interviniera desde el público y a ma-
nera de prólogo el director de nues-
tra Facultad, el doctor Ambrosio
Velasco Gómez.

Luego de que Roxana Hernández
abriera la sesión con una emotiva bio-
grafía, y Sandra Álvarez narrara bre-
vemente los antecedentes del home-
naje y agradeciera la atención de los
compañeros, se expuso la labor de
traductor del cordobés, famosa por
su literariedad y versificación.

Hubo en el repertorio de ponen-
cias un diapasón entero de formas y
colores. Desde el conmovedor dis-
curso de Mía Menéndez, en el que
admiró la capacidad sensible y recep-
tora del poeta, hasta el texto acadé-
mico de Miguel Ángel Romero, que
reflexionó sobre la libertad del pre-
destinado Eneas en el imperio roma-
no, los estudiantes guiaron al públi-
co a través de la vida del festejado.
Iván Salgado invitó a los estudiantes
a conocer la obra y traducción de Pín-
daro, grácil y sencillamente, mientras
que Claudio García habló de “la vo-
cación de espejo” del poeta de Cór-
doba. Finalmente, Vicente Flores
Militello, quien trató la obra de Ho-
racio traducida por el doctor Bonifaz,
habló de cómo vio en los versos del
venusino el reflejo del veracruzano.

Así, al terminar los alumnos, tras
las palabras finales de Roxana, se
aplaudió con gran entusiasmo al ha-
cedor de versos, al traductor, al que
entiende la poesía con los oídos y no
con los ojos. Y tras entonar las ma-
ñanitas y un Goya caluroso, surgió
del bullicio la voz más esperada. De
las primeras butacas, se puso en pie
el doctor Bonifaz y entusiasmado
agradeció el homenaje.

Tomando el micrófono y rodeado 
de sus más allegados colegas, dirigió 
a los invitados las siguientes palabras. 
“Me regalan ustedes una gran alegría, 
algo que yo pensé que ya no podríaRubén Bonifaz Nuño / Foto: Archivo familiar.

sentirse en la vejez. Ninguno de uste-
des ha estudiado conmigo en el sa-
lón de clases, ahora me contagian un
poco con su juventud la ilusión de que
sigo siendo maestro, de que mi fun-
ción de maestro sigue prolongándose
de alguna manera, esa función que
consiste en la formación de seres hu-
manos mejores que uno mismo”.

Y tras otro aplauso aún más emo-
tivo, surgió la voz de Vicente Quirarte,
quien habló de cómo aquel niño que
como todos “sueña con ser héroe o
mago, de ser posible” era por su vida
y su obra el “el más clásico y el más
mexicano de nuestros poetas vivos”.

Al terminar Quirarte, los aplau-
sos se incrementaron y hubo ocasión
para que el ventaneado Bulmaro Re-
yes agradeciera al doctor Bonifaz, en
nombre del coordinador del Colegio
de Letras Clásicas, por su presencia,
así como a los muchachos y a Vicen-
te, quien hizo con el máximo esfuer-
zo “el resumen de una vida que es
imposible resumir”.

Finalmente, y antes de que habla-
ran el maestro David Becerra y la 
doctora Gaos, Bulmaro Reyes invitó 
a los presentes al ambigú, pues, dijo: 
“como la vida no se compone sola-
mente de letras sino de otras cosas 
mas concretas” y como decía su pa-
dre “un favor y un desaire a nadie se 
le hace”, la concurrencia se dispuso 
para disfrutar la taquiza. Así conclu-
yó el festejo, con cochinita pibil, pas-
tel y otras mañanitas.♦

Cátedra extraordinaria Maestros del Exilio
Español / Curso: Modalidades de la memoria
II: el traumatismo / Imparte: Néstor Braunstein
/ 6 y 13 de febrero, 19:00 horas, Aula Magna
/ 20 de febrero, Salón de Actos.

Cátedra Extraordinaria Virginia Wolf / Cur-
sillo de lingüística aplicada / Imparte: Renata
Geld / 5 al 8 de febrero, 10:00 horas, Salón
de Actos.

Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood y
Gabrielle Roy / Conferencia y lectura de poe-
sía / Roberto Brighthurst / 12 de febrero,
12:00 horas, Aula Magna.

Cátedra Extraordinaria Gabriel y Alfonso
Méndez Plancarte / Mesa redonda. Redescu-
briendo a fray Alonso de la Veracruz. Partici-
pan: Roberto Heredia Correa, Claudia López
Lomelí, Ambrosio Velasco Gómez, Miguel
León Portilla, José Quiñonez / 19 de febrero,
12:00 horas, Salón de Actos.

Conferencia: La formación del profesorado de
geografía en una sociedad globalizada / Impar-
te: Clemente Herrero Fabregat / 9 de febrero,
11:00 horas, Salón de Actos.

Primer Encuentro de Teatro: La tradición ba-
rroca / 11 de febrero / Inauguración. Partici-
pan: Rey Fernando Vera, Axayácatl Campos /
El teatro barroco y la Inquisición Española. Im-
parte: Rogelio Laguna / La configuración de la
justicia en Fuente Ovejuna y El caballero de
Olmedo. Imparte: Ma. Luisa Castro. Modera:
Axayácatl Campos, 10:00 horas, Salón de
Actos • Ponencia. Participa: Rocío Olivares /
Cervantes y el teatro. Imparte: Lilián Morfín /
Tópicos barrocos en el Todos contra el Payo y el
Payo contra todos de Fernández de Lizardi. Im-
parte: Mariana Ozuna. Modera: Susana Juárez,
12:00 horas, Salón de Actos • El honor: tema
de Examen de maridos de Juan Ruiz de Alarcón.
Imparte: Alicia Basilio Medina / La encarna-
ción de la palabra divina en la representación
de los autos José Julián Rangel sacramentales.
Modera: Jazmín Ramos, 16:00 horas, Salón
de Actos • Lectura dramatizada: Todos con-
tra el Payo y el Payo contra todos de Fernández
de Lizardi, 18:00 horas • 12 de febrero / Pelí-
cula: El capitán Alatriste, 10:00, Salón de Ac-

tos • Conferencia Magistral. Imparte: Dolo-
res Bravo / Modera: Fernando Barajas, 12:00
horas, Salón de Actos • Plenaria: La ciudad de
México en el siglo XVIII y su patrimonio de lo
imaginario o como las leyendas son parte y ci-
miento de una ciudad barroca. Imparte: Jermán
Argueta / Modera: Rey Vera, 16:00 horas, Sa-
lón de Actos • Espectáculo de Jermán Argue-
ta: Sucesos y leyendas de la ciudad de México /
Presenta: Fernando Barajas, 18:00 horas, Sa-
lón de Actos.

Homenaje: Salvador Elizondo en su 75 aniver-
sario / Participan: Anamari Gomís, Javier Gar-
cía Galeano, Pablo Soler Frost, Adolfo Cas-
tañón, Paulina Lavista, José de la Colina / 12
de febrero, 18:00 horas, Aula Magna.

Mesa redonda: Resonancias del Pacífico en nues-
tra América / Participan: Walburga Wiesheu,
Débora Yatzojara Ontiveros Ramírez, Carmen
Rojas Sandoval, Luz María Mejía, Roberto
Junco, Patricia Fournier, Cutberto Hernández
Legorreta y Florencia Benítez-Schaefer / Mo-
dera y comenta: Hernán G. H. Taboada / 13
de febrero, 12:00 horas, Salas A y B.

Seminario: Perspectivas Críticas en Educación
de México y Latinoamérica. Construcción de dis-
cursos y prácticas / 19 de febrero, 17:00 ho-
ras, Salas A y B.

II Encuentro Internacional sobre Giros Teóri-
cos. Diálogos y debates / 20 al 22 de febrero,
9:00-15:00 y 16:00-20:00 horas, Aula Magna.

Simposio: Walter Benjamin: terreno en cons-
trucción / Participan: Andreas Ilg, Sara Sutton,
Tania Espinosa, Natalia González Ortiz,
Waldo Villalobos, Víctor Sampayo, Sergio
García, José Nava, Elsa Rodríguez Brondo,
Ana Laura Santana, Indira Hermida, Ulises
Bravo / Moderan: Esther Cohen y Silvana
Rabinovich / 21 de febrero, 10:00 y 16:00,
Salón de Actos.

Cineclub de Letras Modernas-Francesas /
Coordina: María Elena Isibasi Pouchin / 22
de febrero, 17:00 horas, Salas A y B.

Conferencia: Proyecto educativo en la educa-
ción superior en México / 26 de febrero, 17:00
horas, Salas A y B.

Coloquio: Análisis del Discurso / 27-29 de fe-
brero, mañana y tarde, Aula Magna y Salón
de Actos

Homenaje al maestro Federico Patán López /
Participan: Alfredo Pavón, Hernán Lavín Cer-
da, Alberto de la Fuente Guerrero, Julio Pa-
tán Tobio y José Huerta Ibarra / 28 de febre-
ro, 12:00 horas, Aula Magna.

• Presentaciones de libros

Abismos, de Edwin Sánchez / Presentan: Alma
Beltrán, Benjamín Mayer, Susana Bercovich,
Hernán Escobar y el autor / 7 de febrero,
17:00 horas, Salas A y B.

La historia de siempre, de Luis Zapata / Pre-
sentan: Nicolás Ruiz, Guilhem Dezeuze,
Reyna Barrera, Michael Schuefsler. Editor:
Sergio Téllez-Pon / Modera: Tatiana Sule / 15
de febrero, 18:00 horas, Salón de Actos.

Memoria y espanto o el recuerdo de infancia,
de Néstor A. Braunstein / Presentan: Alberto
Constante, Fabianne Bradu, Carlos Gaos y el
autor / Modera: Federico Álvarez / 27 de fe-
brero, 19:00 horas, Aula Magna.

Narrar historia(s): la ficcionalización de temas
históricos por las escritoras mexicanas Elena
Garro, Rosa Beltrán, Carmen Boullosa, de Ute
Seydel / Presentan: Gloria Prado Garduño,
Luzelena Gutiérrez de Velasco y Ana Rosa
Domenella / 13 de febrero, 18:00 horas, Sa-
las A y B.

Actividades de la Facultad de Filosofía y Letras
en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2008

Antología: Instituciones teológicas, de Francisco Javier Alegre y Ejercitaciones
arquitectónicas. Dos antiguos monumentos de arquitectura mexicana, de Pedro
Márquez, María del Carmen Rovira Gaspar y Carolina Ponce Hernández, comps.
y estudio crítico / 22 de febrero, 12:00 horas, Auditorio Cuatro.

Gadamer y las humanidades, vol. I, Mariflor Aguilar Rivero y María Antonia
González Valerio, coords. / vol. II, Raúl Alcalá Campos y Jorge Armando Reyes
Escobar, coords. / 22 de febrero, 14:00 horas, Auditorio Sotero Prieto.

Perspectivas de bioética. Juliana González Valenzuela, coord. / 23 de febrero,
12:00 horas, Salón de la Academia de Ingeniería.

Significación política y cultural del humanismo iberoamericano en la época colo-
nial, Ambrosio Velasco Gómez, coord. / 23 de febrero, 11:00 horas, Salón de la
Academia de Ingeniería.

Casi desnudo, de Federico Patán / 22 de febrero, 13:00 horas / Salón de la
Academia de Ingeniería.

Innovación y tradición en fray Alonso de la Veracruz, Carolina Ponce, coord. / 24
de febrero, 13:00 horas, Auditorio Cuatro.

Macroproyecto 4: Diversidad, cultura nacional y democracia en tiempos de
globalización: las humanidades y las ciencias sociales frente a los desafíos del
siglo XXI / 24 de febrero, 16:00 horas, Salón de la Academia de Ingeniería.

Mesa redonda: Homenaje a Sergio Fernández / 24 de febrero, 17:00 horas, Sa-
lón de la Academia de Ingeniería.

Topografías de la modernidad. El pensamiento de Walter Benjamin: Dominik
Finkelde, Edda Webels, Teresa de la Garza Camino y Francisco Mancera, coords.
/ 27 de febrero, 16:00 horas, Auditorio Sotero Prieto.

Los géneros dramáticos, su trayectoria y su especificidad / El modelo actancial y
su aplicación (incluye CD-ROM), de Norma Román Calvo / 28 de febrero, 12:00
horas, Auditorio Sotero Prieto.

Tecnología de la información / Investigación y docencia en bibliotecología: Hugo
Alberto Figueroa Alcántara y César Augusto Ramírez Velázquez, coords. / 29 de
febrero, 12:00 horas, Auditorio Sotero Prieto.

Revista de Literaturas Populares, año VII, núm. 1 /  29 de febrero, 13:00 horas,
Auditorio Cuatro.

La Experiencia Literaria, núm. 14-15 / 29 de febrero, 16:00 horas / Auditorio Tres.

Diplomacia y orientalismo, de Jorge Ruedas de la Serna / 1 de marzo, 11:00
horas, Auditorio Sotero Prieto.

El futuro era nuestro. Ocho cubanas narran sus historia de vida, de Eugenia
Meyer / 1 de marzo, 12:00 horas, Auditorio Sotero Prieto.

Ética y política, de Adolfo Sánchez Vázquez / 2 de marzo, 13:00 horas / Salón de
la Academia de Ingeniería.


