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RECUERDAN A CARLOS PELLICER EN SU FACETA
DE VIAJERO EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
El académico Vicente Quirate y el pintor Carlos Pellicer López dictan
conferencia para conmemorar al “Poeta de América”
En el marco de su 40 aniversario luctuoso, el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara
fue recordado, en la Casa de Tabasco en México que lleva su nombre, a través de una
conferencia impartida por el escritor Vicente Quirarte y el pintor Carlos Pellicer López.
Como parte de la política cultural del Lic. Arturo Núñez Jiménez, su Representación en
la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó este evento para
homenajear a uno de los más grandes autores de las letras mexicanas, pero además un
tabasqueño universal que también se destacó por su pasión de viajar y conocer otras
culturas.
Los expositores ofrecieron una conferencia a dos voces, en la cual comentaron de los
viajes que el “Poeta de América” hizo a Grecia, París, Italia, Egipto, Atenas y otros países
de América, Europa y el Cercano Oriente, de donde siempre escribió cartas y envío
postales a familiares y amigos, muchas de las cuales se encuentran en el archivo
personal del poeta, que fue donado a la Biblioteca Nacional.
A lo largo de la conferencia se hizo una presentación de fotografías del célebre escritor,
en las que aparece retratado en sus diversos viajes por el mundo, acompañado de
amigos, artistas, intelectuales o nativos de los lugares donde se encontraba.
Por su parte, el Representante del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Lic.
Óscar Cantón Zetina, agradeció a los conferencistas su participación, a nombre del
gobernador Lic. Arturo Núñez y su esposa, la Mtra. Martha Lilia López Aguilera, “en esta
fecha tan significativa en la que se rinde homenaje al maestro de maestros”.
El funcionario estatal destacó que de esta manera se continuará en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer con una cadena de eventos que difunde la cultura estatal,
nacional y universal.
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El evento contó con la asistencia de la primera actriz Pilar Pellicer y su hermana Tayde
Pellicer; el director de la Fundación para la Letras Mexicanas, Eduardo Langagne; el
periodista tabasqueño, Humberto Iduarte; el tenor Héctor Palacio; la cantante Gloria
Virginia Manzur y el director de teatro Pietro Mardoni.
Carlos Pellicer Cámara (1897-1977) nació en San Juan Bautista (hoy Villahermosa). Su
poesía se caracteriza por la pasión hacia la naturaleza tabasqueña y es considerada una
obra monumental, testimonio de una voz innovadora y radiante.
Además de poeta, fue un protector del patrimonio cultural y a él se deben los museos
Frida Kahlo y Anahuacalli en Coyoacán, así como el Parque Museo La Venta, en
Villahermosa, Tabasco. Dentro de su vasta obra destacan los libros: Hora de Junio,
Subordinaciones, Práctica de vuelo y Obras, entre otros.
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