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Entrega la UNAM museo virtual de Palenque
La Universidad presentó y entregó
al gobierno de Chiapas el Museo Virtual
Humanismo de Palenque, elaborado
por Rubén Bonifaz Nuño, emérito del
Instituto de Investigaciones Filológicas.

Este museo –cuyo inicio es el mapa
de sitio, al que se entra en forma directa–
es un recorrido lineal a lo largo de 19
galerías agrupadas en cuatro salas prin-
cipales. Además, tiene una sala anexa
que contiene la hipótesis cosmogónica
de Bonifaz Nuño en sus argumentos,
tanto iconográficos como textuales.

Al explicar el contenido del museo
virtual al rector Juan Ramón de la Fuen-
te y a Pablo Salazar Mendiguchía, go-
bernador de Chiapas, Octavio Quezada
informó que dentro de la sala anexa puede
observarse el marco teórico que sustenta a
la propuesta que originalmente presentó
Rubén Bonifaz.

Desde el mapa de sitio, dijo, se ingresa
a cualquiera de estas salas. Mientras, las
galerías introductoria y primera de la Sala 1
pueden observarse en video.

El museo, explicó, contiene una hipótesis

innovadora acerca de un concepto fundamental
para el pensamiento maya, que es el tiempo.

Antes, Rubén Bonifaz presentó este museo a
Mari Carmen Serra Puche, coordinadora de Hu-
manidades; a rectores de las universidades de esa
entidad del sureste mexicano y a funcionarios
estatales; a Miguel Limón Rojas, presidente de la
Fundación para las Letras Mexicanas, y a la comu-
nidad del Instituto de Investigaciones Filológicas.

Una vez realizada la presentación,
el rector De la Fuente entregó el Museo
Virtual al mandatario chiapaneco, quien
había solicitado su elaboración a Bonifaz
Nuño.

En la ceremonia –efectuada en el
auditorio de Filológicas– su directora
Mercedes de la Garza Camino señaló
que este museo transmitirá el saber, la
sensibilidad y el amor del gran poeta por
el extraordinario legado artístico de los
mayas de Palenque.

Durante su intervención, De la Fuente
refrendó el compromiso de la UNAM de
continuar la colaboración con el gobier-
no y el pueblo chiapanecos. Hizo hinca-
pié en que Rubén Bonifaz es un pilar

vivo y activo de esta casa de estudios, quien
imprime arte y calidad a sus proyectos.

A su vez, Pablo Salazar Mendiguchía
agradeció la elaboración de este documento
a Rubén Bonifaz, en particular, y a la UNAM,
en general, y recordó la historia de los mayas
y de Palenque. Destacó la generosidad de la
Universidad por permitir descubrir este tra-
bajo para las generaciones actuales. 
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