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COMPAÑEROS SENADORES: 

Sin dejar de reconocer la trascendencia y valor del Dictamen a 
nuestra consideración, y sin demeritar a quien en esta ocasión la 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la 
República, ha considerado otorgársela, me permito hacer del 
conocimiento a este Pleno, que presenté en tiempo y forma ante la 
Presidencia de esta Mesa Directiva, la Postulación de la 
Candidatura del C. Carlos Pellicer Cámara, para que se le 
premiara con esa elevadísima distinción. 

Lo hice considerando su obra y trayectoria que lo distingue por su 
gran aportación a México, precisamente en lo cívico, político, social , 
artístico y cultural. 

Sus méritos no pueden dejar de reconocerse. 

Carlos Pellicer Cámara, hombre humanista en toda la extensión de 
la palabra, nació el 16 de enero de 1897 en San Juan Bautista (hoy 
Villahermosa), Tabasco. 

Murió el 16 de febrero de 1977 en la ciudad de México siendo 
Senador de la República. 

Hizo los primeros estudios en San Juan Bautista, Tabasco. Los 
continuó en la ciudad de México, a donde emigró con la familia en 
1908, por la compra de una botica. 

Su paso por la Escuela Nacional Preparatoria (1915-1917) lo 
transformó. 

De la preparatoria salió a Colombia y Venezuela (1918-1920), 
como líder de la Federación de Estudiantes Mexicanos, para 
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apoyar la formación de organismos similares, que luego se 
integrarían en una confederación . 

El joven poeta es bien recibido por tres glorias del modernismo: 
Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón y, sobre todo, José Juan 
Tablada, que lo toma bajo su protección en Nueva York, y luego en 
Bogotá y Caracas, donde coinciden, uno como segundo secretario 
y otro como agregado estudiantil de la embajada mexicana. 

De vuelta a México es reclutado por José Vasconcelos, rector de 
la Universidad Nacional, para fungir como su secretario privado. 

Poco después de que Vasconcelos fungió como secretario de 
Educación [1921-1924]), Pellicer Cámara impulsó la aprobación de 
un presupuesto nunca visto para la educación, las bibliotecas y las 
publicaciones. 

Acompaña a Vasconcelos por América del sur en 1921 , donde 
confirma su fe bolivariana, amplía sus amistades literarias y 
comparte con los pilotos mexicanos que hacen acrobacias de 
homenaje. 

Escribe los "Poemas aéreos", que incorporan a la poesía la 
experiencia del vuelo, como lo haría después Antaine de Saint
Exupéry en sus novelas. En dicho año fundó el Grupo Solidario 
del Movimiento Obrero junto a Vicente Lombardo Toledano, 
José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. 

De 1941 a 1946 se desempeñó en la Dirección General de 
Educación Extraescolar y Estética de la Secretaría de Educación 
Pública, primero como jefe de literatura y desde 1942 como 
subdirector general. 
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En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
México impartió cátedra de Poesía Moderna. 

En 1951 volvió a su estado natal, llamado por el gobernador 
Francisco J. Santamaría, para reorganizar el Museo de Tabasco. 
De esta manera, fue nombrado como director de museos del 
estado, siendo ratificado en gobiernos posteriores. 

Su obra es, ante todo homenaje a la alegría. La frescura, el 
desgarramiento, la reconciliación en sus libros: Colores en el mar, 
Piedra de sacrificios, Hora y 20, y Camino; Hora de junio, Exágonos 
y Recinto. 

-Como museólogo, siete museos le deben su existencia, entre los 
que merecen citarse: el Parque Museo de la Venta, en 
Villahermosa, representativo de la cultura olmeca (1958), la Gasa 
Museo Frida Kahlo, en Coyoacán, ciudad de México (1964) y el 
Anahuacall i ubicado al sur de la ciudad de México, que es de arte 
prehispánico (1964 ). Este último en colaboración con Diego Rivera. 

-En 1964 recibió el Premio Nacional de Literatura, además de 
ser nombrado Presidente del Consejo Latinoamericano de 
escritores en Roma. 

-Fue electo Presidente de la Asociación de Escritores de 
México (1966), de la Comunidad Latinoamericana de Escritores 
(1967), de la Sociedad Bolivariana en México (1968) y del Comité 
Mexicano de Solidaridad con el pueblo de Nicaragua (197 4 ). 

-Fue senador por Tabasco desde 1975 hasta su muerte. Sus 
restos fueron trasladados en 1977 a la Rotonda de los Hombres 
Ilustres. 
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Destaca de manera trascendente el hecho que Carlos Pellicer 
Cámara, haya pertenecido a la Academia Mexicana (que el 11 de 
diciembre de 2001 , cambió su nombre por el de Academia 
Mexicana de la Lengua), a la cual pertenecieron más de tres 
centenares de académicos: los más ilustres escritores, 
lingüistas y estudiosos del país; lo mismo filólogos y 
gramáticos que filósofos y ensayistas, poetas y novelistas, 
comunicólogos y jurisconsultos, dramaturgos e historiadores, 
humanistas y científicos. 

Entre los hoy fallecidos, destacan por citar algunos: don Justo 
Sierra, don Emilio Rabasa, don Amado Nervo; don José 
Vasconcelos, don Isidro Fabela, don Jaime Torres Bodet, don 
Salvador Novo, don Juan Rulfo, don Edmundo O'Gorman, don 
Octavio Paz, así como don Jesús Silva Herzog, entre otros. 

Compañeros Senadores: 

Quiero enfatizar a esta Cámara Alta, como lo hice en su momento 
a la Comisión dictaminadora de esta valiosa Presea, que la obra 
de Carlos Pellicer Cámara fue elogiada por Octavio Paz, Nobel 
de Literatura, quien afirmó que era Gran poeta, porque nos 
enseñó a mirar el mundo con otros ojos y al hacerlo modificó la 
poesía mexicana enriqueciendo el patrimonio cultural de México. 

Sostenía Carlos Pellicer: "Dos son /os factores que han impedido el 
auténtico progreso de México. La falta de una verdadera educación cívica, y 

el desencanto en que han caído /as masas por causa de la corrupción. 

"El momento histórico es de combate. Estamos acercándonos a una gran 
transición en la historia humana, para que las mayorías dejen de ser víctimas 
de la explotación. Nunca he creído que se llegue a la perfección, pero 
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siempre he pensado que las cosas no solamente deben, sino que pueden 
cambiar hondamente para que unos cuantos no sigan viviendo en jardines 
suspendidos, mientras casi todos viven en el sótano". 

Por lo anterior, sólo me queda expresar que no dejaré de hacer 
votos y dirigir mis modestos esfuerzos para que al Ciudadano 
Carlos Pellicer Cámara, sea considerado por el Senado de la 
República en 2018, como la persona idónea para recibir este 
galardón (Post Mortem), por su obra, pensamiento y aportación a 
México en grado inminente. 

Es cuanto. 
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