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Presentan el libro poético “El pantano y sus voces”  
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 

 
 
Se contó con la participación especial del cantante David Cupil, así como de 
escritores que dieron lectura en lengua yokot'an a textos de la antología. 

  
Con la finalidad de fomentar la lectura y promover a los autores locales, la Sociedad de 
Escritores “Letras y Voces de Tabasco A. C.” y la Representación del Gobierno del 
Estado en la Ciudad de México presentaron la antología poética “El pantano y sus 
voces”, evento que contó con la actuación especial del cantante tabasqueño David 
Cupil. 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer fue sede de este evento en el que 
participaron los escritores Plácido Santana Hernández, originario de Centla y Gustavo 
Alatorre Pérez de la Ciudad de México, siendo moderadora la Directora General de 
Cultura de la RGECDMX, Norma Domínguez de Dios. 
 
La funcionaria estatal habló de grandes personajes que ha dado Centla, tierra conocida 
por sus notables pintores como Héctor Quintanilla, Fontanelly Vázquez, Daniel Ponce 
Montuy y Ricardo García Mora. Destacó la importancia de este municipio por su 
riqueza natural, su pasado histórico y sobre todo por engrandecer ahora el horizonte de 
la poesía tabasqueña con la antología “El pantano y sus voces”. 
 
El poeta, ensayista y profesor de lengua y literatura, Gustavo Alatorre indicó que la 
Antología de Centla proviene de un estado prolífico de poetas, tras recordar a Pellicer, 
Gorostiza y Becerra. “La poesía es un instrumento con el cual se pulsa la literatura”. 
 
El escritor de varios libros y organizador desde hace más de 10 años del Encuentro 
Nacional de Poesía Max Rojas en la CDMX, aseveró que en México si hay grandes 
poetas, y dijo que el escritor de indígena Plácido Santana, es una de las voces que se 
escuchan en el libro presentado, llena de fuerza y mucha melancolía. 
 
Al tomar la palabra el escritor, historiador e investigador, Santana Pérez, se dijo 
orgulloso de hablar la lengua materna de Tabasco: “yokot’an, porque es una forma de 
manifestar que a pesar de la conquista Tabasco sigue presente, y “como el ave fénix 
renace de sus cenizas”, con su lengua, tradiciones y poesía”. 
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Por su parte, el Encargado de Despacho de la Representación del Gobierno del Estado 
en la Ciudad de México, Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez, habló de Centla como un lugar 
en donde parece que se viaja al pasado, y al referirse al libro “El pantano y sus voces”, 
aseguró que la poesía está muy viva en Tabasco y es del gusto de sus habitantes. 
 
Cabe mencionar que el público asistente tuvo la oportunidad de conocer la historia del 
municipio de Centla de donde son nativos los autores de la antología al presentarse un 
video de introducción sobre este municipio, donde se libró la primera batalla contra los 
españoles, se instaló el primer gobierno de la Nueva España, se ofició la primera misa 
y la primer Aduana Marítima de México y Latinoamérica, además de ser importante por 
sus puertos, la actividad turística y comercial que realiza. 
 
En el evento no sólo se disfrutó de la lectura de algunos poemas en español y en 
lengua yokot’an, sino también de la participación especial del cantante macuspanense 
David Cupil, quien interpretó tres piezas, entre ellas una festiva, dedicada a la elección 
de la Flor Tabasco. 
 
La antología de Centla es una propuesta literaria que abarca todo tipo de lecturas, tales 
como poema, prosa, soneto, cuento, entre otros textos de los escritores: Héctor Broca 
Zenteno, Antonio Rodríguez Lainez, Elena Madrigal Hernández, Sergio Lezcano de la 
Cruz, Silvia Martínez Cupido, Gilberto del Carmen de la Cruz Gutiérrez, Rebeca Díaz 
Suárez, Pofirio Hodgkin Mayo, Marcela Guadalupe Quintero Castillo, Plácido Santana 
Hernández, Christ Yajaira Barrios Viñas y Juan Manuel Quintero Ballesteros. 
 
Calificada como una travesía emocional en torno de la cultura y el arte, en este libro de 
207 páginas, doce escritores se inspiran en el amor, la naturaleza, el hombre, la vida, 
entre otros temas 
 
La Sociedad de Escritores “Letras y Voces de Tabasco A.C.” fue fundada el 17 de 
marzo de 1987 con el objetivo de difundir y promover el quehacer literario, histórico y 
poético de los escritores que radican en Tabasco, y que la población incorpore esas 
actividades a sus valores culturales. 
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