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A Publican dos volúmenes

con su obra; crean una
página web dedicada
al autor

Amado Nervo, autor
que no pierde lectores

LETICIA OLVERALas Obras de Amado Nervo se su-
man al interés vigente por narrativa,
crónica y poesía, así como por los docu-
mentos epistolares y biográficos de este
autor mexicano, afirmó Gustavo Jiménez
Aguirre, del Instituto de Investigaciones
Filológicas.

Los dos primeros tomos Lunes de
Mazatlán y Tres estancias narrativas for-
man parte del proyecto Amado Nervo.
Lecturas de una Obra en el Tiempo, inicia-
do en 2002 y apoyado por  la UNAM y el
Consejo Nacional de Ciencia y Cultura del
Conacyt.

En esta iniciativa se conjuga in-
vestigación, docencia y difusión, ya
que se pretende publicar un total de
13 volúmenes con el contenido de la
obra de Amado Nervo. Además, crear
y actualizar constantemente la página
web de Internet dedicada al autor
(www.amadonervo.net).

Estos textos han sido coeditados por la

UNAM, el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, y Océano México, debido a que
se consideró que este trabajo académico
debe alcanzar la mayor difusión, y que esta
vía es un excelente medio para hacerlo.

La parte editorial, explicó Jiménez
Aguirre, considera la producción escrita de
Amado Nervo, aunque sólo una muestra
representativa de sus escritos, sobre todo de
aquellos que son de mayor interés para la
crítica y los lectores. Es decir, poesía,
narrativa, crónica, epistolario y un volumen
de textos biográficos con iconografía.

De hecho,
destacó, se tiene
programado publi-
car entre dos y tres
tomos por año, ya
que el Conacyt ha
renovado su apo-
yo  para los si-
guientes cuatro
años, destacó.

Las obras

Lunes de Mazatlán
comprende una
serie de crónicas
escritas en ese
puerto; en Tres
estancias narrati-
vas se recogen los
primeros relatos del autor. “Estas obras,
por una parte, aglutinan textos no publi-
cados en ediciones anteriores del autor;
no sólo nos interesa recopilar este tipo de
escritos, sino también hacer nuevas lec-

turas, mostrar a Nervo de manera nove-
dosa e interesante a los lectores”.

Estos dos primeros volúmenes tienen
entre uno y dos estudios, lo cual es una
forma de dar distintas opiniones e interpre-
taciones de la producción escrita de Amado
Nervo, acotó.

En los dos primeros tomos participan
como becarios estudiantes del posgrado
de la Facultad de Filosofía y Letras de
esta casa de estudios, quienes en la me-
dida en la que se involucran tienen la
oportunidad de participar en la edición,

localización de textos o en la redacción,
lo que para ellos representa capacita-
ción constante, consideró.

Además, en este proyecto participan
investigadores del Instituto de Investigacio-
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