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Presentación
La lectura debe ser un hábito dentro de nuestra comunidad y la sociedad civil, puesto que contribuye
de manera significativa en la formación integral de
los estudiantes universitarios y favorece la sensibilización del espíritu a través de prácticas que apoyan
a la conformación de una sociedad más equitativa
y humanista.
En el marco del 23 de Abril Día Internacional
del Libro y los Derechos de Autor y del 29 de Abril
Día Internacional de la Lectura Universitaria, nuestra Universidad pone en circulación la obra de Salvador Córdova León, poeta, periodista cultural y
maestro, desde los Talleres Culturales de esta Casa
de Estudios, de nuevas generaciones de escritores
tabasqueños. A 19 años de su partida física, conmemoramos y evocamos su labor artística poniendo al alcance de todos una muestra de su trabajo.
La prosa y poesía de Salvador Córdova León,
es un testimonio del egregio uso de las palabras y
la búsqueda constante por el verso correcto, o la
conjugación más exacta. Para nosotros es un honor rendir un mínimo homenaje a quien ha contri-

buido a formar parte de la grandeza universitaria a
través de las aulas. Esperamos pues, que la edición
de este material acreciente el ánimo de nuevos y
activos lectores.

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector

8

Y también soy...

Salvador Córdova León

Poesía

HIPNOSIS
De todos modos
tu musicalidad me asalta
No logra concretarse y me conturba
como ritmo insistente de versos que no logro recordar
que no sé si invento o he leído
o no son ésas las palabras
y vuelta a lo mismo
al ir y venir
al vaivén de no saber si las palabras o el ritmo
Entonces caigo en cuenta
que pienso en ti
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COMPLICIDAD
Las estrellas
hacen olvidar el tiempo.
Y en lo profundo de los parques
de los ojos
sacan chispas eléctricas y múltiples.
Son la luz perfecta
para el abrazo,
para la desnudez del cuerpo,
para la cópula furtiva.
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TRÍPTICO ERÓTICO

1
No es más dulce un lirio
que el borde de tus párpados
cuando bajas la mirada,
y tus pestañas caen negrísimas
haciendo sombra sobre tus ojeras.
Nadie trazó jamás tal delicadeza.
Y nada ablanda tanto el corazón
que mirar tal curvatura,
más leve,
más ligera aún
que el ala de una mariposa.

2
Por el nardo primoroso de tu cara,
se desliza acariciando
poco
a
poco
la mirada,
queriéndose volver
15

un angustioso beso.
Y en la ternura sin par
que se adivina,
temblaría
con delirio de espasmos,
mi mejilla.

3
De las rodillas
al origen de tus muslos,
hay un camino de besos
que aún no he recorrido.
Y sobre la gracia
de tu cuerpo reclinado
en el sillón ardiente,
se apretujan mis deseos.
No es el tacto
de la brisa en tu piel
lo que sientes
pasar lentamente.
Es el roce de seda de mis labios.
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POR TI FUERA CAPAZ
Por ti fuera capaz en un solo día
de pintar todo el cielo de violeta,
y para tal ocasión yo usaría
por pincel, la cola de un cometa.
Y después que terminara el trabajillo
hecho con tantísimo esmero,
me fumaria contigo un cigarrillo
usando el cráter de un volcán por cenicero.
Te invitaría después agua de coco
que iríamos a tomar a la laguna,
con azúcar, hielo un poco
y en vez de limón, jugo de luna.
Y aprovechando el tiempo tan bonito
ahora que la noche está repleta
de estrellitas, vamos a dar un paseíto
por toda la galaxia en bicicleta.
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POR LA GRACIA

1
Mi corazón
envuelto en llamas
enloquece
sólo por mirarte
A ti me lleva atropelladamente
el perpetuo remolino
de los astros
del silencio
de la vida
Mas
¿Franquearás la entrada?

2
¿Y si todo, Señor,
no fuese más que un engaño
y por siempre nos tuvieses
detrás de una barrera?
Y sin haberte mirado
y al pensar
que puedo no mirarte
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tu ausencia
más profunda y cierta
me coloca
en un terrible desamparo
con una estrella muerta entre las manos
con una plegaria desolada y monótona
y con un hondo suspiro
prendido inútilmente
a un huracán de eternidades

3
Cuando me envuelve
tu nostalgia dura
todo se borra en mi contorno
Te dejo aquí los lagos
los reflejos de la tarde
y la canción del viento
Te dejo el abismo en las montañas
Las palabras de amor nunca escuchadas
Te dejo todo
Te dejo mi poesía
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Pero llévame en un torbellino de silencio
o en un minúsculo
instante
de piedades
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SOY
Al Ing. Leandro Rovirosa

Soy un grano de arena en el desierto,
una gota perdida en los océanos,
soy agua que se cuela entre las manos,
un barco de papel en un gran puerto.
Soy una hoja llevada por el viento,
piedra de río esparcida en la ribera,
burbuja del torrente borbota sin que quiera,
un soplo de vapor que escapa lento.
Pero soy también la primavera
que llega hasta la playa del océano,
y soy un despertar que reverbera
llevando un nuevo sol entre las manos.
Y soy también, Señor, el que te añora
y humilde espera que le llames,
y en tanto que tu luz en mí derrames,
soy un titán que duerme hasta su aurora.
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IMPROVISACIONES
¿Cómo estamos?
La pregunta no tiene ningún objeto
Sé la respuesta:
Vamos tirando…
H.G.V.

1
Como gitanos
la ciudad fue nuestra y nunca propia
Compartimos todo
Forasteros en apuros
nos deseamos buena suerte al despedirnos

2
No me haces falta
Caray
cómo se extrañan
los zapatos viejos que un pariente se ha llevado
la marca de vino que ya no se fabrica
La taza de café a punto
El brillo de los ojos al descubrir que me aproximo
Los cigarros a la mano
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La cena improvisada de cumpleaños
El aire cotidiano en los pulmones
No No me haces falta

3
La función ha concluido
Es hora de volver a casa
Sin la posibilidad de seguir actuando
me dedico a pequeños menesteres

4
Es mejor callar
Escribir otras historias
Alguien podría sonreírse con desdén
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(EN MI CIUDAD LUMINOSA)
En mi ciudad luminosa
bajo la umbría arboleda
el viento ardiendo se enreda
a una flor maravillosa.
Y es que sólo en Villahermosa
Se mira por un instante
-hecha de carne fraganteentre vivos guayacanes
macuilíes, framboyanes,
una rosa caminante.
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PAPELITOS
Soy una página en blanco
escribe en mí lo que quieras
Luego publícame
Lánzame a tu fama
o arrójame al cesto de tus papeles
Estaré feliz
De haber pasado por tus manos
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FIDELIDAD
Hay palabras que no dicen adiós definitivamente
Regresan en los sueños
como los náufragos antiguos
como los cuentos de la infancia
como un amor
como un amor perdido
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PARADOJA
Al revés que en la danza
en la vida
el mal paso
suele ser el paso mejor.
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ACLARACIÓN
Solamente los chaparros tienen bajos instintos
El resto
los tenemos
más o menos
a una buena altura.
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SABIDURÍA
No sólo de peces vive el hombre.
También se multiplica el vino.
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PROGENIE
Los difuntos copulan con la muerte
engendrando gusanos y recuerdos.
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A FONTANELLY
Badajo de oro el corazón al saludarte
Miel quemada en la voz que te nombra
Lirio y aceite en la mirada para verte
Un gesto leve
Algún jirón de agradecido estío
Vino y silencio compartido
Pintura Música Poesía
Afanes locos y feliz encanto
Cascabel la vida Qué buen alto
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A DON CARLOS PELLICER

Pellicer, el paisaje emerge de sus manos
con la clara visión de un arcángel,
y lo mismo por las tardes que temprano,
surge al parecer soñado por un ángel.
En su hermosa visión de la natura
acusa nuevas luces el paisaje;
en ella hasta la hierba más oscura
estrena la ilusión de un nuevo traje.
Se torna encantador el panorama
revelando su esencia más secreta,
cuando es iluminado por la llama
con que miran sus ojos de poeta.
Llama que es trozo de sol en el ramaje
de la selva fecunda y soñadora;
en su voz, el paisaje es más paisaje,
y es el agua más líquida y sonora.
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En el espacio es el amigo
de una nube nacida de un encaje.
(Aquí, me callo; ya no sigo
porque estoy embebido en el paisaje…)

33

Prosa

NI TANTO QUE QUEME AL SANTO
Desde semanas atrás, le había dado vueltas y vueltas
en su mente la idea de escribir un soneto perfecto.
Ese día, a punto de despertar, en la duermevela vio,
como una flor luminosa, catorce versos inspirados.
Se limpió el sudor y dio gracias al cielo, rezó un
rosario completo y después corrió a la caja fuerte
donde guardaba su material, junto con lo necesario
para escribir, por temor a que se lo plagiaran. La
emoción le hacía olvidar la combinación y tuvo que
recurrir a varios trucos nemotécnicos para recordarla y por fin la abrió.
Rezó otro rosario, y ya frente al papel, se percató
que, de tanto esperar, la flor se había esfumado.
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DALE Y DALE
Al escribir por las noches lo molestaban las ratas,
es decir, el ruido que hacían en la cocina, entre los
tanques del gas, las botellas vacías, la bolsa de basura y los trebejos que se acumulaban en el patio,
es decir, lo molestaban o comenzó a creerlo así de
tanto escuchar de amigos y parientes: -Se pasa media noche hasta caer de sueño escribiendo quién
sabe qué cosas y no hace nada para acabar a las ratas, nada…—Si ya hasta de día salen a veces- agregaban algunos, quienes de todos modos al llegar
de visita dejaban caer por aquí o por allá restos de
botana, o la tiraban disimuladamente en un rincón
cuando ya no querían más. Y así, dale y dale, comenzaron a molestarlo las ratas, o él a creer que
lo hacían y en seguida, es decir, después de tanto
y tanto decidió poner remedio a la cosa, compró
veneno y unas morían y otras nada o eran recién
llegadas, por lo que además puso ratoneras y había
que estar pendiente para escuchar cuando sonaba
alguna y tirar la rata con todo y ratonera a una gran
bolsa, pero luego ya no porque era mucha lana y
entonces botar la rata nada más y volver a poner
las ratoneras, pero ni aun así, y ya de pronto se
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pasaba también él gran parte de la noche hasta que
el sueño lo vencía correteándolas con un palo, sin
percatarse de lo que murmuraban de él: —Se ha
vuelto muy huevón, ya no escribe nada.
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SU OBRA MAESTRA
Ahí estaba. Por fin iba a escribir un libro estupendo. Tenazmente lo persiguió por miles de cuartillas y ahora estaba ahí: el salto de su reputación de
hombre de letras a la idolatría de las multitudes,
de la medianía económica a la posición de los que
fuerzan hasta los ojos de las agujas. De golpe, a la
inmortalidad en vida. Sin ninguna duda. Si bien
al principio lo sobrecogió la angustia de la pesadilla, trató poco a poco de zafarse de ella para contemplarla a la distancia, mientras sus nervios eran
descargas eléctricas incontrolables y una visión
horrenda se desarrollaba en su mente. Solitario en
su cabaña, en una playa perdida, era azotado por
huracanes de tinieblas. A punto de reventársele el
corazón, sintió pasado el clímax de la tormenta y
comenzó a luchar por despertarse, mas a punto de
lograrlo se volvió a lanzar a la hambrienta oscuridad para reforzar algunos pasajes del futuro libro,
confiando en que de todos modos se despertaría,
cuando, de pronto, recordó con espanto que antes de acostarse había desconectado la alarma de su
despertador, para dormir sin que nada lo interrumpiera, pues necesitaba un descanso. Muchos días
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después, entre las ruinas de la cabaña, encontraron
su cadáver carbonizado, con una enorme grieta en
todo el tronco, como si le hubiese brotado violentamente un rayo de las entrañas.
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EL ESPEJO
Hasta hoy, solemos pensar que la gente se muere,
pero ello no es más que una ilusión colectiva. Lo
que llamamos muerte es, en realidad, el arribo de
todas las personas a este mundo. Todos nacemos de
una determinada edad, y poco a poco vamos verdaderamente evolucionando hasta desvanecernos.
Consideramos a la infancia como el pasado, pero
realmente es el futuro, y lo que llamamos futuro es
el pasado que, sin embargo, yace en el olvido y de
él sólo tenemos reminiscencias, lo que nos lleva a
temer que en ese engañoso porvenir ocurran cosas
desagradable, o mantenemos la falsa esperanza de
que la buena suerte nos acompañará, ambas cosas
imposibles, desde luego. Sin embargo, nuestra infancia que, como ya hemos dicho, es nuestro verdadero futuro, se nos presenta comparativamente
con una gran nitidez, y creemos recordar cuando
no hay más que proyecciones de nuestra fantasía,
las cuales tienden a convertirse en realidad, por lo
que debemos ser muy cuidadosos cuando creemos
estar ejercitando la memoria, ya que en realidad
pusimos en juego nuestra imaginación.
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SEMBLANZA DE CARLOS PELLICER
Según René Welk y Austin Warren, en su libro
titulado Teoría literaria, “el punto de partida
natural y sensato de los estudios literarios es
la interpretación y análisis de las obras literarias mismas. En definitiva, sólo éstas justifican
todo nuestro interés por la vida de un autor,
por su ambiente social y por todo el proceso
de la literatura”. Así pues, en esta breve charla
que sostendremos esta tarde, vamos a recordar
un poco, simultáneamente, de la vida y obra de
este gran poeta.
De la “Nota biográfica” escrita por su sobrino, el pintor y escritor Carlos Pellicer López,
tomamos algunos datos:
Don Carlos nació a las 14:00 horas del día
16 de enero de 1897, en la casa núm. 35 de
la calle Sáenz, cuando Villahermosa se llamaba
San Juan Bautista. Tuvo dos hermanos: Ernesto, nacido en 1898 y muerto en 1905, aquí en
esta ciudad, y Juan, nacido en 1910 y muerto
en 1970, en México, D.F. Empezó sus estudios
de primaria en 1904, en esta su ciudad natal, y
el año de 1908 la familia se trasladó a México,
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en donde, dado que la situación económica no era
buena, se consiguió una beca para que el pequeño
Carlos pudiera continuar su primaria, lo que hizo
en un prestigiado colegio dirigido por jesuitas, en
donde alcanzó las más altas calificaciones. En 1910
pasó a la escuela Ponciano Arriaga, donde estudió
el último año de primaria básica, y los dos primeros
años de primaria superior, es decir, el equivalente
de la secundaria de hoy.
En 1913, al ingresar su padre al Ejército Constitucionalista la situación económica se agravó, por
lo cual la familia decide regresar a Villahermosa,
pasando luego a Campeche por varios meses. La
crítica situación de la abuela, la madre y los dos
hijos, se pudo superar gracias a la fortaleza de doña
Deifilia, madre del poeta, de quien más adelante
escribiría estos versos:
Cuando la pobreza se ha quedado a vivir en
nuestra casa, mi madre le ha hecho honores de
princesa real.

Fue, pues una pobreza vivida con dignidad, sin falsa resignación.
En 1915, ya de nuevo en México, ingresa a la
Escuela Nacional Preparatoria, para continuar sus
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estudios, las cuales se prolongarían, si bien recuerdo el dato, hasta el cuarto año de ingeniería eléctrica. Ya desde la época de la secundaria,
asombraba a sus compañeros recitándoles sus
versos. El poema más antiguo que se le conoce está fechado en 1912, es decir, a los 14 o
15 años de edad, aproximadamente. Cuando
la familia vivía en Campeche, inspirado por la
lectura de Quo Vadis, de Sienkiewiz y los grabados-ilustraciones de Styka, decidió aprender a
escribir sonetos; todas las tardes se iba a un galerón frente al mar, dispuesto a escribir cuando
menos uno. De este aprendizaje surgieron los
Sonetos romanos de los cuales presento uno:
Divinos corazones que importuna otro vino…
Bajo el lino ella muestra su alboreante piel;
él, violento, retiene actitud felino
y otras veces retiembla cual nerviosa corcel.
¡Qué tristeza en los ojos de la bella cautiva¡
En el óvalo puro hay desdenes sagrados…
Coronada de rosas es una estatua viva
que tuviera la gracia de una rosa en rejados…
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Tras la mesa imperial, imperialmente mofa
Nerón a la pareja que reclama pincel.
De repente, Petronio dice bello una estrofa.
Cruzan dos por la sala en un terco tropel,
y en un triunfo de copas se enloquece la orgía
y con la Muerte va temblando, la Alegría…

En sus años de preparatoria fundó una revista
literaria y cultural, antes había colaborado en la
revista El Estudiante y en Gladios.
En 1918 salió rumbo a Bogotá, Colombia,
llevando la representación de la Federación de
Estudiantes Mexicanos. Ingresó allá al Colegio
del Rosario, y conoce en esa época a Germán
Arciniegas, a Germán Pardo García, y otros. Jóvenes a quienes impulsó a crear una federación
estudiantil similar a la que él representaba. En
1920 se trasladó a Colombia. En 1921 regresó
a México y publicó su primer libro: Colores en el
mar, en el cual nos detendremos unos momentos, más adelante. Toda su vida fue un incansable viajero. En 1922, viaja a Brasil, Argentina y
Chile. En Argentina convive con Enrique González Martínez, el poeta mexicano, y a través de
él conoce al gran poeta Leopoldo Lugones, tan
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admirado por Pellicer. Varias veces fue invitado
a la casa de Lugones y en una de ellas éste le
pidió a Pellicer que leyera algo de su poesía, lo
cual alegró mucho al joven poeta Carlos, quien
nunca olvidó el comentario de Lugones al final
de su lectura: “Le fluye al mozo”, dijo. Al despedirse, Lugones le regaló su más reciente libro:
Horas doradas, con la siguiente dedicatoria:
A Carlos Pellicer
amigo y buen poeta
para que nos prometa
que pronto ha de volver.

Entre 1926 y 1929 viajó por Europa, gracias a
las gestiones que hizo José Ingenieros ante el
ministro de Educación, Puig Cassauranc. Vivió
en París desde donde hizo tres viajes a Palestina, conociendo Turquía, Egipto y Grecia. De
aquellos viajes parten los siguientes versos:
Al otro día, muy poco faraónicamente,
nos encontramos de nuevo en El Cairo.
(Viajábamos en tercera porque no había cuarta.)

Cerca de un año viajó por Italia, país que le
agradaba mucho, y aprendió a hablar y a escri47

bir italiano con mucha soltura, más de la que
tenía para el francés. También conoció los Países Bajos, España y Portugal.
De vuelta a México se incorporó al vasconcelismo, y en 1930 fue a prisión por esa causa.
Después de haber sido torturado y de haber sufrido varias veces el simulacro de fusilamiento,
fue liberado por gestiones de importantes personajes. Carlos Monsiváis, en un artículo que
data de 1977, dice:
En 1930, en los días de la matanza de Topilejo
es encarcelado y sujeto a una despiadada
tortura psicológica: conocimiento atroz,
simulacros de fusilamiento, teatralizaciones
de la Ley Fuga. Pellicer resiste con entereza.
Cuenta José Alvarado que el jefe de los
guardianes, homicida, violento, lloró
una vez de rabia, de asombro, acaso de
arrepentimiento.

Don Alfonso Taracena, en su libro titulado Los
vasconcelistas sacrificados en Topilejo, recuerda
aquellos sucesos de esta manera: “Otro resucitado fue Carlos Pellicer. El diputado Riva Palacio,
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había ido triunfalmente ante el general Calles
a mostrarle la ‘confesión’ y viera cómo sabían
cuidar al Jefe Máximo.
Pues sobre esos papeles (es decir, unos documentos en donde se acusaba a don Carlos Pellicer de haber regresado a Europa con la consigna de matar al general Calles, al general Amaro,
al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien era el
candidato oficial callista a la Presidencia de la
Republica cuando Vasconcelos lanzó su candidatura, la cual apoyaban entre otros, Pellicer,
quien según los documentos que se presentaban, también asesinaría a Portes Gil), exclamó
Genaro Estrada (Estrada era secretario de Relaciones Exteriores) frente al general Calles, a
quien se le presentó cuando fue a abogar por
el preso, “sobre esos papeles, dijo, garantizo la
inocencia de Pellicer. ¡Se trata de un gran poeta,
por cuya muerte se protestará en todo el continente!”
“Debe ser –contestó el general Calles-. Por
ahora, entonces, suspenderemos ciertas órdenes que hay contra él.”
A estos hechos, Carlos Monsiváis se referirá
de esta manera:
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Lecumberri en 1930. Lecumberri en 1968.
Carlos Pellicer salva su vida y recupera
prontamente su libertad porque al régimen
no le conviene un escándalo en el exterior
y un poeta es, a los ojos de Calles, un ser
incomprensible pero intocable. A José
Revueltas se le inflige un atroz proceso
judicial, y pasa casi tres años en la cárcel,
porque el régimen duerma tranquilo, con o
sin la bendición de la izquierda democrática,
y un escritor es, a los ojos de Gustavo Díaz
Ordaz, sólo una apátrida, alguien que gozó
de los beneficios de casta privilegiada y
renegó de la eterna madre, la Revolución
Mexicana. Pese a todo, el estatus del escritor
comporta tratamiento de excepción y en
caso de conflicto con el poder, nunca está de
más una bibliografía.

Y continúa Carlos Monsiváis:
Carlos Pellicer en Lecumberri. El gran poeta
en la prisión. La lección es más política que
literaria. En última instancia, en 1930 o
en los ochenta lo importante es garantizar
el respeto a los derechos civiles, defender
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al ciudadano, disponga o no de méritos
artísticos, de las ineptitudes del poder.

En su libro Práctica de vuelo, publicado en 1956,
Pellicer incluye tres sonetos titulados: “En prisión”, de los cuales presento el primero:
En el dolor gigante ¡cuánto aspira
el dulce corazón oír tu gloria!
Lloró lágrimas nuevas la memoria
y el dulce corazón su infierno mira.
La soledad montañas le suspira,
la libertad veloz –rota victoriaestá en él humillada hasta la escoria.
El santo horror humano en él se mira.
Agonía de todos los sentidos;
se combaten en muerte los olvidos.
¿Ir hacía Ti?, no encuentro sino un abismo.
¡Alzará el viento de mis hombros vuelo!
Yo vivo todo en tierra. Tú eres cielo.
Tú azul, y yo en el hueco de mí mismo.

En 1937 hizo un viaje a Europa para solidarizarse con la Republica Española, junto con Sil51

vestre Revueltas, Juan de la Cabada y Octavio
Paz, entre otros. Después viajó por Francia, Suiza, Alemania, Hungría y Checoslovaquia. Posteriormente, entre 1946 y 1976, es decir, hasta
un año antes de su muerte, regresó varias veces
a Europa, el Cercano Oriente, Norte, Centro y
Sudamérica.
También en Práctica de vuelo, libro de sonetos religiosos, aparece el poema titulado “Soneto a causa del tercer viaje a Palestina”.
¿Por qué, Señor, a tus paisajes tomo
de nuevo entre mis brazos? ¿Por qué ordenas
-pájaros en abril, noches serenasque a mí desciendan nubes en tu domo?
Y al abismo cordial mi sombra asomo
y te digo mis gozos y mis penas.
Y con lágrima grande las arenas
jardines brotan y en mi fe te aromo.
La cuna y el sepulcro. Piedra y cielo.
Paisajes de Israel. La sed fecunda
la Samaria de piedra. Y desde el vuelo
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del Tabor, pesca y ara Galilea.
Y le abrí al corazón agua que inunda,
Para que el Sol en sus entrañas vea.

Este soneto está fechado en Monte Tabor, Palestina
en 1929. Pero no fue sino hasta 1956 que lo publica en libro. Sugiere muy bien los sentimientos que
embargaban al poeta al visitar aquellas tierras. De
su ampliamente conocido poema “Discurso por las
flores” es la siguiente estrofa:
Entre todas las flores, señoras y señores,
es el lirio morado la que más me alucina.
Andando una mañana solo por Palestina,
algo de mi conciencia con morados colores
tomó forma de flor y careció de espinas.

Su último viaje al exterior fue a Cuba, país cuya
revolución y héroes siempre admiró. Los siguientes
versos hablan de esa visita:
Cuba
Cuba divina,
tierra natal y bailarina.
Bajo las noches del Atlántico
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tu azúcar endulzó mi sed marina.
Mi sed amarga que alzó gritos
sobre el amado Sur
y halló solamente un dolor infinito
bajo una cínica quietud.
Galeón de atesoradas maravillas,
de tu alta proa sale el sol.
Bello navío pirateado
por un pacífico ladrón.
Cálido buque de los trópicos,
tórrido signo de pasión,
en tus palmeras inflamadas
que un sol de ocaso abanderó
grabé a crecer mi santa cólera
y mi soberbia maldición.
Te estranguló con mano higiénica
el yanqui cínico y brutal.
Civilizáronte y perdiste
tifo, alegría y libertad.
Cuba divina,
tierra naval y bailarina,
entre el danzón de tu apogeo
corre la sombra de tu ruina.
(1924)

Sus viajes por el interior de la República fueron
más numerosos que los hechos al extranjero. De
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estos recorridos surgieron las ideas que lo llevarían
a organizar museos: El museo del Estado, el cual
estaba frente a lo que era Plaza de Armas, antes de
su ampliación, en una parte de lo que es ahora el
estacionamiento; luego el de Hermosillo, Sonora;
después el parque Museo de La Venta. En una entrevista que le hiciera José Carlos Becerra en 1957,
el maestro Pellicer cuenta algo de la fundación de
este museo.
También organizó el de la Zona Arqueológica de
Palenque, Chiapas y el de la Casa de Frida Kahlo.
Igual sucedió con el Museo de Tepoztlán, Morelos,
al cual donó su colección arqueológica, organizó
también el Parque del Cetro Cultural de Acapulco,
Guerrero. Contribuyó además a trabajos de rescate
en varias zonas arqueológicas de Chiapas y Tabasco. Ya vimos cuál era su motivación, su intención,
al hacer esto, pero no está de más repetirlo.
En México, D.F., al trabajar para el gobierno,
para el estado, fue director del Departamento de
Literatura; director del Departamento de Educación Extraescolar y Estética, o sea, lo que hoy es el
Instituto Nacional de Bellas Artes y finalmente fue
senador por Tabasco.
Por esto último, por haber aceptado la candidatura para ser senador, recibió muchos ataques de
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todo tipo, porque a muchos les parecía mal eso de
que don Carlos anduviera en política. Al respecto,
don Andrés Iduarte, otro tabasqueño grande e ilustre supo darle la razón y ver los verdaderos motivos
de Pellicer.
Durante su campaña llevando como compañero
de fórmula al licenciado David Gustavo Gutiérrez,
expresó en sus discursos:
Ser político, es exclusivamente serlo con ánimo
de servir. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿En
qué medida? ¿Por qué? Eso depende también,
fundamentalmente, de ejercer mejores
sentimientos para poder entender y buscar,
donde sea conveniente, la solución de los
problemas que se nos presenten.

También expresó “debe pronunciarse con mucho
menos frecuencia la palabra Revolución, porque
ésta se justifica con los hechos, no con palabras”
y en otra ocasión: “no se puede seguir indiferente
ante el agudo problema que viven los campesinos”.
Según el testimonio con el título de Los Chontales
que en 1982 publico el INI-COPLAMAR, la transformación de la zona indígena de Nacajuca, la zona
chontal, comenzó cuando en 1976
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Don Carlos Pellicer quería iniciar una serie de
proyectos en favor de los indígenas: fábrica de
escobas, taller de tambores, huertas de yuca,
tomate, frijol y maíz; cooperativa de consumo.
Don Carlos iba a financiar estos proyectos con
la venta de unos cuadros muy valiosos. Era
una colección de José María Velasco, valuada,
en este tiempo, en siete millones de pesos. Y le
robaron sus cuadros.

En Nacajuca, todos recuerdan el discurso de “el
Carlo”, que así le decían a Pellicer, el discurso donde dijo: “Ni con toda la miel del mundo se podría
endulzar la amargura del chontal. Por eso voy a ser
el senador de los chontales.” Poco después, murió.
A su muerte, además de senador, era director de
los museos de Tabasco, presidente de la Comunidad Latinoamericana de Escritores, presidente de
la Sociedad Bolivariana en México y presidente del
Comité de Solidaridad con el pueblo de Nicaragua.
Entre otras distinciones, recibió el Premio Nacional
de Literatura en 1964, y la Orden de Libertador en
Grado de Comendador, otorgada por el gobierno
de Venezuela.
Al conocerlo, muy joven, Gabriela Mistral escribió: “Una adolescencia viril de hijo de Plutarco,
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sombreada por grandes ejemplos. Una juventud
sin alcohol y sin tabacos, casi vivida en la palestra.
Limpio pulmón para el canto, boca firme y la curtidura del buen sol azteca en la cara.”
Don Luis Cardoza y Aragón, publicó un artículo
en la Revista de la Universidad, de la UJAT, en donde
dice, en ocasión del número dedicado en homenaje
al maestro:
Carlos Pellicer, ¡oh! ángel de la alegría, vive de
asombro en asombro y habla telúricamente para
disfrazar su suavidad. Cuando vuela Aquilino
se percibe que es alondra anhelando ser
carnívora. El ritmo es uno de los tesoros de su
adánica opulencia, cree en Apolo crucificado.
Meditación desbordada de sol, con sus veinte
sentidos insaciables. Voz dilatada y canicular,
que reza a Coatlicue y a Dios Padre, como
místico de un Cristo pagano bautizado por el
David de Miguel Ángel.

Don Pedro Ocampo Ramírez, ilustre tabasqueño,
ganador entre otras preseas, del Juchimán de Plata
y del Premio Nacional de Periodismo por 40 años
de brillante servicio profesional, en el prólogo del
libro de acuarelas del doctor Miguel Ángel Gómez
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Ventura, también de los grandes tabasqueños y
también ganador del Juchimán de Plata, evocó de
esta manera a don Carlos:
Se sabe que Tabasco fue hecho el tercer día de
la creación. Multiplicada por sí misma, el agua
compareció en todos los sitios previstos para
que llevara a cabo su labor fundadora y así, en
líquidas jornadas, fueron saliendo de sus manos
los ríos y las lagunas, los jagüeyes y los pozos,
los arroyos y los manantiales y a la orilla de la
tarde, el mar. Todo esto, desde luego en espera
de que llegara Carlos Pellicer a organizar el
paisaje y describirlo.
El cedro y la caoba, las palmeras y los
tamarindos, el macuiliz, el cocohíte, la locura
de la orquídea y del helecho intoxicados de
barbasco, todo lo que forma el paisaje del
trópico húmedo conmino a Pellicer a quedarse
y reanudar allí el hilo de los acontecimientos
poéticos. Caminó, navegó, voló, se detuvo en los
recodos de los ríos para manifestar su asombro
ante las ceibas: compartió con las garzas, posadas
sobre un solo pie, la desconfianza acerca de la
solidez del piso vegetal tabasqueño de las islas
de jacintos. Fue gambusino de civilizaciones
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sepultadas y creador de un museo que instaló
a Tabasco en el itinerario del turismo deseable;
incursionó por la vida política, poeta y senador
que gozó en provocar desconciertos. Y se fue.

Ricardo Garibay, en un artículo que data de 1977,
expresó: “En las Memorias de Adriano dice la escritora Marguerite Youcenar: ‘Una profunda corrupción propiciaba una mediocridad de alma pareja
en todo el imperio, y lo envilecía, lo asfixiaba´” Y
agrega Garibay:
En el tiempo que estamos viviendo en la
República, Carlos Pellicer y su capacidad de
asombro, de fe, de devoción, de veracidad,
su limpio cristianismo, su poesía, todo eso
ondeando para siempre en la conciencia de
todos nosotros, es contraste ejemplar, es
herencia ilustre, es esperanza.
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La literatura como principio y fin de
las cosas. Notas para una semblanza de
Salvador Córdova León
Luis Acopa
Quienes lo conocieron señalan que era un hombre
de mediana estatura, tez morena clara, complexión
delgada, voz grave, con amplio manejo del énfasis
al hablar, sobre todo a la hora de declamar o hacer
la cita exacta de algún verso, modulaba y hacía las
pausas justas, para romper el silencio con la frase atinada o la palabra exacta en la elucubración
que dejaban de manifiesto al asiduo lector, que lo
mismo se interesaba por el mundo Helénico o la
cultura Romana, que por la poesía contemporánea
o el diario acontecer de las cosas o los efebos de
reciente aparición en el “mundillo” cultural villahermosino de los años ochenta.
Perteneciente a una prolífera generación poética,
la de los cincuenta del siglo XX, Salvador Córdova
León fue poeta y maestro de escritores en ciernes
desde el Taller de Literatura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Aunque ha sido común
establecer 1953 como año de su nacimiento, sus
familiares sobrevivientes, consignan 1950 como la
fecha real de su natalicio.
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Desde muy temprana edad mostró afinidades
hacia el mundo literario, participando en actividades culturales en su primera formación y obteniendo a sus 21 años el Primer Lugar en los Juegos
Florales “José Carlos Becerra”, convocado por el
Instituto Juárez, lugar en que cursaba sus estudios
preparatorianos. Al joven Salvador, le atraían más
las disciplinas humanísticas que las exactas y al verse obligado a decidir qué estudiar, se matriculó y
cursó la Licenciatura en Medicina Humana, concluyendo todos los semestres, sin titularse por no
realizar el servicio social, pues ya en esos años, la
literatura era más importante en su vida que cualquier otra cosa.
La lectura comenzó a ser el pan diario en la mesa
y siguiendo el ejemplo de sus antecesores, combinó
su pasión literaria con el único oficio que le permitía estar cerca de la máquina de escribir: el periodismo. Así comenzó el periplo por las redacciones
de los semanarios y periódicos de escasa circulación local, en los que escribía notas, boletines y de
vez en vez, cuando el tiempo lo permitía, versos y
prosas dispersas.
A sus 29 años, en el marco del Primer Centenario del Instituto Juárez, cimiente de la educación
superior en Tabasco, se abrió el primer Taller de
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Creación Literaria y Literatura, auspiciado por la
UJAT y el INBA, coordinado por el escritor ecuatoriano Fernando Nieto Cadena. Allí, al igual que
muchos de los asistentes, Salvador Córdova León,
comenzó a actualizar y ordenar muchas de las lecturas que con anterioridad había realizado. Hasta el
fin de este primer curso, Córdova León asistió a las
sesiones sabatinas del mismo, llegando a obtener el
diploma que acreditaba su paso por éste. Y algunos
años más tarde, a comienzos de la década de los
ochenta, ocupó la plaza de maestro titular del Taller
de Literatura de los Talleres Culturales, con sede en
el Instituto Juárez, de esta Casa de Estudios.
Ya volcado a la literatura y su práctica diaria, su
vida comenzó a tener un ritmo dispar al común de
la sociedad, abatido por las lecturas nocturnas o
por la vida que se agolpaba hasta la madrugada,
a través de los efluvios etílizantes, el maestro Salvador, se hizo un habitante de la noche, claro, sin
faltar a sus clases pasado el meridiano.
A pesar de su oficio en el incipiente periodismo cultural, Córdova no tenía en sí un proyecto
de publicación personal, escribía prosas y poemas,
los cuales publicaba de manera dispersa sin preocuparse ni ocuparse por conjuntarlos en un libro,
para él la literaura era pasión y forma de vida, en la
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que el mismo valor posee escribirla que degustarla
con conciencia plena.
Para entonces Villahermosa era apenas un pueblo con sueños de ciudad, y pocos lugares para el
ambiente cultural, por ello en las casas habitación
se generaban las tertulias, la del maestro Salvador
no fue la excepción, ubicada en la Avenida Méndez,
esquina 1° de Mayo, en la ahora, Colonia Nueva
Villahermosa. A ella, asistían selectos grupos de
creadores, maestros, practicantes, aprendices de
políticos o simpatizantes. Aunque la casa tenía un
aire lúgubre, por doquier saltaban las revistas, periódicos y los libros.
En el aula del Taller de Literatura, se veía a un
tipo concentrado, esperando a los alumnos y leyendo alguna novedad editorial. Abría la clase preguntando el porqué de la elección de la misma,
para después hablar de los escritores que más le
fascinaban, Pellicer y Erza Pound, nunca faltaban
a su mención. Ya en la revisión de los balbuceos
literarios, solía ser estricto, reservando para el final
la posible solución al complejo mundo de la construcción poética, con un siempre “pero se puede
resolver”.
Su entereza lo hizo ser una voz escuchada dentro del panorama cultural en Tabasco, así lo mani64

fiestan sus participaciones en diversos foros, lo cual
se constata por las crónicas de los concurrentes, ya
que Córdova León, reuía a la imagen propia, no le
interesaba los cultos a la personalidad. Se escabullía con ingenio para no ser retratado, su presencia
era más directa, de uno a uno, por ello al caer preso
de una enfermedad que lo postró, poco a poco fue
disminuyendo su presencia física hasta desaparecer, justo el día de la conclusión del año que cerraba y abría el último lustro del siglo XX, como
un rumor en los oídos de quienes lo conocieron.
Falleció el 31 de diciembre de 1995, siendo sepultado en el Panteón de Sabina, en la ciudad de Villahermosa, con su partida se cerró un ciclo de los
talleres de creación literaria y comenzó la historia
de un amante de las letras.
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