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Aparece una bella e interesante
página web de Amado Nervo

El proyecto multimedia de investigación multidisciplinaria,
auspiciado por Filológicas

En una conjugación de viejos y
nuevos saberes en torno a la palabra
y sus correspondencias visuales y
auditivas, aparece la página web
Amado Nervo, lecturas de una obra
en el tiempo (www.amadonervo.net),
proyecto multimedia de investigación
multidisciplinaria, auspiciado por el
Instituto de Investigaciones Filológicas
de la UNAM y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Se trata de un proyecto desarro-
llado, desde mediados de 2002, en
el Centro de Estudios Literarios. En
este tiempo el grupo de trabajo ha
vinculado investigación y docencia
a partir de una práctica filológica de
variados matices hermenéuticos
entre docentes e investigadores de

la UNAM, profesionales de otras
instituciones del país y del extranje-
ro, así como estudiantes de diversas
licenciaturas y posgrados de esta
casa de estudios.

El sitio fue presentado y navega-
do por académicos universitarios,
narradores y ensayistas, en las salas
A y B de la Facultad de Filosofía y
Letras, dentro de las actividades del
coloquio Resonancias y Correspon-
dencias de Amado Nervo.

Para el narrador y ensayista
Héctor Perea, catedrático de Filo-
sofía y Letras, la aparición de este
sitio demuestra que Internet es todo
lo contrario de lo que se pensó al
principio, y por lo que tanto se le
criticó: que era un medio superficial,

de vanalidad y compra de boletos
de avión. Hoy, para el ámbito aca-
démico, resulta verdaderamente
maravilloso.

Resaltó que con esta página web
puede verse el producto de muchos
años de dedicación sobre esta herra-
mienta, la forma de utilizarla hasta sus
últimas consecuencias, y cómo pue-
de explotarse al máximo la investiga-
ción dentro de este medio que es de
una utilidad enorme.

Destacó el lujo en el diseño; es
una página absolutamente referencial,
un trabajo que no sólo recupera ma-
teriales inéditos, también reúne otros
que estaban dispersos en muchas
bibliotecas y archivos de varias par-
tes del mundo.

El académico universitario sos-
tuvo que este proyecto ha permitido
que se redondee la investigación
sobre el poeta nayarita, lo cual per-
mitirá producir libros, obras comple-
tas de Nervo con nuevos materiales
y otros enfoques.

Mundos virtuales del pasado

La escritora Ana Clavel apuntó que al
entrar a este sitio, uno puede asomar-
se al portal y aceptar la invitación a
convertirse en electrónico y
posmoderno. “Desde la imagen
escultórica inicial que abre descol-
gándose en columna y que nos sitúa
de golpe en el cruce de caminos
donde la tecnología, el diseño de
páginas en Internet se intercepta con
mundos del pasado, tan virtuales como
ensoñados”.

Refirió que no resulta gratuito que
la imagen en claroscuro del poeta
aguarde con mirada serena y hospi-
talaria a que, acto seguido, toquemos
alguna de las puertas que se nos
proponen en el índice.

“Lo que nos espera no es el
interior de una habitación, sino corre-
dores que harán posible nuestro trán-
sito a horizontes en los que la vida y
obra del poeta se despliegan en una
suerte de cámara lúcida, un cinema-
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El Chopo presenta
El tenorio para niños
El espectáculo de títeres se estrenó el 16 de este mes,

en el Teatro Benito Juárez

tógrafo entrañable de la memoria,
debido a que la selección de imáge-
nes cuidadosamente escogidas re-
crean ese entorno visual de los lecto-
res de época de Nervo”, precisó.

Indicó que en su recorrido por la
página, el usuario se arriesga a tras-
pasar el umbral, dar click en las ciuda-
des que amó el cronista, porque esta
sección es una invitación al viaje, que
aproxima ciudades tan disímiles como
Mazatlán, París, México y Madrid.

El vagabundeo azaroso del
cursor despliega imágenes de pos-
tal sobre la pantalla y el navegante
cede a la invitación de la ciudad
española escenario de la consoli-
dación de Nervo como poeta y hom-
bre público, como se enterará más
tarde sobre la crónica de Amado
Nervo en Madrid.

“Me atrae la sección Estampas
para una vida. De las rutas biográfi-
cas comentadas por los estudiosos de
cada etapa de la vida del poeta, me
seduce el título con que don Alfonso
Reyes dedica su atención a un aspec-
to peculiar e íntimo, el viaje de amor de
Amado Nervo.”

Ahí en unos cuantos párrafos
surge el itinerario sentimental y eró-
tico del autor signado por la presen-
cia de tres mujeres, cuyo papel en
la modelación del poeta, en la opi-
nión de Reyes, ninguna crítica de-
biera olvidar.

De la expectación ansiosa y la
lujuria palpitante, a la exaltación de
corte místico, surge ante la mirada del
visitante posmoderno un hombre de
talla más humana, que más que ama-
do, no se cansará de amar, de intentar
deshojar la margarita de sus pasio-
nes, un juego de palabras que se
permite Reyes en abierta alusión al
enamoramiento de Nervo por la hija
de su amada inmóvil llamada precisa-
mente Margarita.

En su oportunidad, Itzel Ro-
dríguez, estudiante de posgrado de
la misma facultad, destacó que la
presencia de literatura mexicana en
Internet es un hecho cultural insos-
layable. Ésta y otras tecnologías infor-
máticas aplicadas a las telecomuni-
caciones influyen gradualmente en
el replanteamiento de la creación, la
crítica y los estudios literarios.

Con el cambio del milenio, los
quehaceres de esas disciplinas
dieron un giro evidente gracias a
la difusión y la docencia sin fron-
teras, la consulta a distancia de
acervos, la discusión y el diálogo
interdisciplinarios.

Debido a los trabajos de remodelación  y
como parte del programa El Museo Fuera del
Museo, el Museo Universitario del Chopo pre-
senta la puesta en escena infantil El tenorio, en el
Teatro Benito Juárez, ubicado en Villalongín
número 15, colonia Cuauhtémoc.

El espectáculo de títeres, adaptado por Ro-
berto Lago, pretende que los pequeños conoz-
can y comprendan los textos clásicos de una
manera divertida y amena.

La compañía Recórcholis. Arte y Diversión
presenta esta obra infantil,  con la dirección de Aarón Aguilar y Carolina Esquivel, con base en un texto
adaptado de la obra Don Juan Tenorio, escrita en 1844, original de José Zorrilla (1817-1893), un clásico
cuyo tema central es el romanticismo español del siglo XVI.

Roberto Lago comentó que en esta obra se hace a un lado el tono solemne del texto, adaptándolo de
una manera sencilla y comprensible para los pequeños, sin perder la unidad fundamental de su dramatismo.
Este montaje dinámico entremezcla títeres y actores, hay escenas hermosas y llenas de colorido, otras de

un romanticismo exacerbado, como en la que don Juan
le declara su amor a su amada, con versos bellos que ya
son clásicos en el teatro.

El texto original habla sobre don Juan Tenorio, un
caballero seductor que rompe con la moral de la época
al burlar la dignidad de varias mujeres y cometer algunos
asesinatos. Doña Inés, quien permanece encerrada en
un convento, hace una apuesta con Dios para salvar el
alma de su amado, redimiéndolo a pesar de sus crímenes.
Este acto permite una conciliación entre la religión y la
imagen del héroe seductor y arrogante.

Los personajes que intervienen en la obra son don
Juan, doña Inés de Ulloa, don Gonzalo de Ulloa (padre
de doña Inés y defensor de su honor), doña Brígida

(sirvienta de las monjas) y Ciutti (criado simpático que siempre acompaña a don Juan).
Cada año, con motivo del Día de Muertos, es común que se represente esta obra clásica,. En este sentido,

Salvador Novo manifiestó que en México hay una
disposición especial y atávica para el disfrute de
esta mezcla de religiosidad y diversión.

Los actores participantes en el montaje son
egresados de la Escuela Nacional de Teatro, del
INBA y del Centro Universitario de Teatro, con
varios años de trayectoria artística.

La obra de teatro infantil se presentará los
domingos; el 6, 13 y 27 de noviembre, y el 4 y 11
de diciembre, a las 12 horas. El costo es de 40
pesos; para universitarios, 20 pesos. 
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