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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA QUE SE 
INSCRIBA EN LETRAS DE ORO "AMADO NERVO POETA DE LA NACIÓN" EN EL 

RECINTO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN 

El que suscribe, Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11 y 276, numeral 1, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Senado de la República, tiene la tarea prioritaria entre otras tantas, de iniciar y formular un 
marco legal propositivo para el beneficio social. Dicha labor, desemboca en políticas públicas 
que lejos de privilegiar a algunos pocos, encuentra convergencias para el desmTollo humano 
que dignifiquen a las clases más desprotegidas. 

El desarrollo de una educación en México que fomente en los jóvenes la inquietud del 
aprendizaje y el conocimiento a pmiir de íconos que han dejado huella y una trascendencia ya 
sea en las artes, literatura, ciencias, etcétera, es la diferencia entre el sentido patriótico efímero 

y perdurable. La educación genera una identidad hacia una causa común, enaltece el interés 
común e interioriza el camino a una sociedad más equitativa y con un sentido de justicia. 
México requiere que las nuevas generaciones valoren el esfuerzo de otras mexicanas y otros 
mexicanos, su aprendizaje, reconocimiento y fomento en la sociedad, es un elemento en el 
desarrollo de una nación comprometida con causas más honestas, con equidad de género y 
humanas. La contribución de Amado Nervo no sólo es a la literatura, sino que también expresa 
el sentido de una causa social por el amor a México. 

Que prolífico es el hombre que dedica el caudal de su vida al mie, a la poesía, y que de manera 
casi irreal, transforma la cotidianidad de la vida, en la más alta expresión de la belleza literaria; 
uno de estos hombres fue sin duda Amado Nervo, cuya poesía y obra son pmie de la cumbre 
de la artística mexicana, gallarda y onírica, que solo en los sueños más bellos pudo haber 
tenido su génesis, obra entregada, acostumbrada al calor del amor, y prisionera de sus propios 
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enigmas. Poesía que alaba el sentimiento eterno y que se desvive por alcanzar la perfección 
de su propio estigma, que nos arroga a la más ansiada pasión, desbordando por completo el 
alma hasta hacernos sentir conmovidos por su delicada ternura; esa es en pocas palabras la 
obra de Amado Nervo. 

Recuperar la trayectoria de un poeta tan grande como lo fue Amado Nervo, significa dar 
cuenta del esfuerzo intelectual por cultivar una generación social con un espíritu que refleje 
las ideas, valores, tradiciones y cultura de un México orientado al bien común. Por ello, es 
necesario situar en el presente hechos viables que fortalezcan en nuestra nación un bien ser y 
bien hacer, involucrando los intereses de los más desprotegidos por encima de los intereses 
particulares, procurando la enseñanza de calidad y resaltando las contribuciones como las del 
trabajo de Amado Nervo. Mexicanos con tal envergadura intelectual y calidad moral, 
favorecen la convergencia nacional y humana que nuestro país reclama y que no podemos 
olvidar de nuestra memoria histórica. 

El poeta mexicano Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, mejor conocido como Amado 
Nervo, originario de Tepic, Nayarit, es uno de los pilares fundamentales de la literatura y la 
poesía mexicana, con gran éxito popular a lo largo del tiempo. 

Nacido en Tepic el 27 de agosto de 1870 y fallecido el 24 de mayo de 1919 fue poeta, 
periodista y diplomático, embajador de México en Argentina y Uruguay. Es uno de los 
grandes benefactores del pueblo mexicano al enriquecernos con literatura y poesías de la más 
alta belleza y estética, dándonos poesías como: Perlas negras (1898), Místicas (1898), Lira 
heroica (1902), Los jardines interiores (1905), En voz baja (1909), Serenidad (1912), 
Elevación ( 1916), El estanque de los lotos ( 1919), El arquero divino (1919), La amada inmóvil 
(1922), En Paz (1915); nos ha regalado también novelas entre la cuales están: El bachiller 
(1895), El donador de almas (1899), El diablo desinteresado (1916); cuentos y ensayos como: 
Almas que pasan ( 1906), Plenitud, prosa ( 1918), Los balcones, cuento y crónica de Juana de 
As baje, Ensayo y biografía de Sor Juana Inés de la Cruz (191 0), Mis filosofías, ensayo (1912). 

Pocas veces se tiene la posibilidad de referir la labor de un poeta, periodista, diplomático y 
escritor tan destacado, pero sobre todo un mexicano lleno de valores y sensibilidad por el bien 
común. Un ejemplo en palabras de Amado Nervo lo tenemos en su poema No disminuyas la 
libertad de los otros: 

"Dichoso aquel que puede decir al fin de su existencia lo que el español Séneca dijo 
en sus altas máximas morales: Saldré de la vida protestando que amé la buena 
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conciencia y las buenas ocupaciones, y que NO DISMINUÍ LA LIBERTAD DE 
NADIE, y ninguno disminuyó la mía. 
Siendo tan relativa como lo es, tan condicionada por los hombres y los sucesos, la 
libe1iad constituye, sin embargo, el sumo bien de la tieiTa. 
Schopenhauer afirmó que la Salud, la Juventud y la Libertad eran los tres bienes 
humanos por excelencia, Pero la Salud muchos no la tienen; pasa la Juventud como la 
verdura del verano, y si la Libertad no nos resta cual postrera novia, nuestra indigencia 
moral es infinita". 

"Leer la obra de Amado Nervo en pleno siglo XXI es una manera de acceder al conocimiento 
de un autor cuya trascendencia rebasa las modas y los formalismos de la veneración a su 
memoria " Según palabras de Gustavo Jiménez Aguirre. 1 

Una de las muestras de la importancia que tiene este autor en el pensamiento mexicano es el 
Premio Nacional de Poesía Amado Nervo2

, junto con el Festival del Letras en el que se 
comnemora al poeta nayarita; también se puede constatar que diferentes auditorios, teatros, 
bibliotecas y escuelas llevan el nombre del aclamado poeta. Festivales y aniversarios celebran 
su nacimiento y otros comnemoran su muerte, pero sin olvidar la vasta obra que nos deja 
ceñidos en el modernismo del México contemporáneo. 

Es totalmente innegable que ante un humanista, genio y benefactor, la sociedad mexicana 
sienta la necesidad de conmemorarle, rendirle el debido respeto y de edificar su memoria en 
las instituciones mexicanas. En opinión de Carmen Boullosa, académica de la Universidad 
Pública de Nueva York: "Amado Nervo, figura central del modernismo mexicano, fue el poeta 
más popular de su tiempo, un consagrado. Se trata de uno de los escritores más destacados y 
prolíferos en la historia de la literatura universal" .3 

1 Secretaría de Gobernación. (27 de agosto de 2013). La obra de Amado Nervo es intensa porque se forjó al 
calor del periodismo: Gustavo Jiménez Aguirre . Secretaría de Cultura . Recuperado de: 
https ://www.gob.mx/cultura/prensa/la-obra-de-amado-nervo-es-intensa-porque-se-forjo-al -calor-del
periodismo-gustavo-jimenez-aguirre 
2 Secretaría de Gobernación. (20 de julio del 2018). Premio Nacional de Poesía Amado Nervo. SIC. Sistema de 
Información Cultural. Secretaría de Cultura . Recuperado de: 
https ://si c. cultura .gob. mx/ficha . ph p ?ta ble=convocatoria& ta ble id=622 
3 Literatura . Instituto Nacional de Bellas Artes. (25 Agosto 2010). Perfume contemporáneo, importancia y 

poderío a la obra de Amado Nervo: Carmen Boullosa . Secretaría de Cultura . Recuperado de: 
https ://literatura .inba.gob.mx/2332-perfume-contemporaneo-importancia-y-poderio-a-la-obra-de-amado-
nervo-carmen-boullosa .html 

Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero 
Senador por el Estado de Nayarit 

Av. Paseo de la Reforma 135 , Tabacalera, Hemiciclo 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México , C.P . 06030 



Senado de la República 
LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

, 
SENADOR MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO 

El trabajo de Amado Nervo se concreto en el trabajo de otros grandes hombres, tal fue el caso 
del Presidente Benito Juárez. Su figura ha sido evocada de diversas formas, a través de la 
pintura, la escultura, la música y la poesía, entre tantas otras. La Raza de Bronce, por ejemplo, 
obra del poeta mexicano Amado Nervo, fue presentada el 19 de julio de 1902 en la Cámara 
de Diputados. 

Después de emitir tan prolífera obra en vida, de ser un importante personaje en la literatura 
mexicana y universal, y por llegar en lo más hondo de nuestros corazones con tan bella poesía 
y prosa, consideramos adecuado que se le haga el homenaje y reconocimiento respectivo al 
mandar inscribir en letras de oro" Amado Nervo Poeta de la Nación". 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que este proponente somete a la consideración de esta 
Soberatúa, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Inscríbase el nombre del ilustre nayarita "Amado Nervo Poeta de la Nación" con 
letras de oro en el recinto legislativo de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión. 

SEN. MIGUEL Á 

Ciudad de México, a 5 de Febrero de 20 18 
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