


CAR.LOS PELLICER. 

Y EL ANTIGUO MUSEO DE TABASCO 

Carlos Sebascián Hernández 

Museo Carlos Pel licer 

SERVIR HA SIDO SIEMPRE el mayor de mis anhelos, y servir a Tabasco, 
la obsesión de mi vida. Y en plena madurez he podido lograrlo, 
Dios, Nuestro Señor lo ha permitido y debo al maestro Francisco 
J. Santamaría la oportunidad y aquí le presento públicamente mi
gratitud por la confianza que depositó en mí para realizar el Museo
Arqueológico de Tabasco. No teniendo yo méritos para ello, pues
no soy ni arqueólogo ni museógrafo, sino apenas un aficionado a la
belleza en codas sus manifestaciones.ª

Con este texto, que resume una de las obras más trascendentales 
del Tabasco moderno, se le entrega a México y a la humanidad 
"una obra perfecta, destinada a guardar y enseñar mucho de nues
tro arce mejor. Sólo un poeta de la sensibilidad de Carlos Pe
llicer, penetrado de la tradición de su tierra y de codo su fulgu
rante calor, podía haber logrado un conjunto can armonioso y 
una equilibrada relación entre lo expuesto y el local en que se 
expone",1 punto final de una fatigosa y continua labor en donde ni 
siquiera en los días más difíciles, con enormes carencias, permi
tieron que se detuviera. 

L. AÑOS DE INFATIGABLE TRABAJO

En 1946
1 

Carlos Pellicer fue invitado por Noé de la Flor Casa
nova, gobernador entonces del estado, para que pronunciara un 



discurso con motivo de la inauguración de la Escuela Tecnológica 
"Eufrosina Camacho de Ávila", ocasión que aprovecha para salu
dar a su viejo amigo, Ángel E .  Hermida. Posreriormente, en la 
Biblioteca José Marcí, pudo observar algunos objetos arqueológi
cos <le la colección <le Ángel E. Gil. Allí nace la idea -<lecía el

maestro- de hacer un pequeño museo arqueológico en Vil la
hermosa: "El gobernador Santamaría decretó la fundación de un 
museo en Villahermosa, meses después lo visitó: era un pequeno 
caos de objetos curiosos y pintorescos pero cocados cangencial
mence por una docena de piezas arqueológicas, unas de la cultura 
de la Venta, otras mayas que llamaron mi atención a tal punto 
que decidí inmediatamente presentármele para ofrecer mis ser
vicios en el sentido de organizar un verdadero museo arqueo
lógico".1 

Al inicio del gobierno de Francisco J. Sanramaría se consolida 
la idea de crear el museo. La instalación quedó a cargo del profe
sor Gil Hermi<la y del general José Domingo Ramirez Garrido. 
Los objetos presentados en esre primer museo de Villahermosa 
fueron los pertenecientes a las colecciones de Ángel E. Gil, las que 
se hallaban en la Biblioteca José Marcí y las que tenía el Instituto 
de Comalcalco de Rosendo Taracena, así como otras que fueron 
entregadas por don Francisco Chablé, de Paraíso, Emilio Dupey
ron, de Teapa y don Benito Sascré, de Villahermosa, entre otros 
distinguidos tabasqueños. 

La inauguración se realizó el 15 de septiembre de 1947 llevando 
el nombre de Museo de Tabasco. Éste se ubicaba en las calles de 
Madero, zona cenero. Transcurrido un tiempo, fue trasladado al 
sótano de la Escuela Tecnológica. En 1950, Carlos Pellicer sos
tiene pláticas con Sancamaría para hacerse cargo de la reestructu
ración del Museo de Tabasco. Acepta el compromiso y en 1951 se 
reincregra al estado;• solicita y obtiene del gobernador que varias 
oficinas del gobierno estatal y federal desocupen el edificio de la 
Escuela Tecnológica {las últimas en salir fueron las de Hacien
da y el Catastro). A parcir de 1951 comenzó la remodelación y 
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codos los días y, generalmente, recibía a las visitas. Por cierto, un 
día llegó un campesino a visitarlo y, al verla, le dijo: "iDon Car
I iros, su mara ya está hijeando!" Después comentaba el maestro: 
"Estos mis paisanos, ide un sustantivo fácilmente construyen un 
verbo!" 

Este nuevo museo, realizado y supervisado por Carlos Pelli
cer, se inauguró el 19 de noviembre de 1952. Santamaría no estuvo 
presente, llevó su representación Antonio Suárez Hernández. La 
historia es así. 

2. UNA PEQUENA ANl:CDOTA

En octubre de 1952, es decir un mes antes de la inauguración 
del Museo, surgió un incidente entre Pellicer y el gobernador 
Francisco J. Santamaría. En los primero� meses de 1951, el poeta 
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originado por la expropiación de unas propiedades rurales que el 
gobierno había hecho a sus primas, las hermanas Sosa (Trinidad, 
María y Maria de Jesús), hijas del general Andrés Sosa; según 
el amparo interpuesto ante la Suprema Coree de Justicia de la 
Nación, éste falló favorablemente hacia ellas. Dicho documento 
fue el que Carlos Pellicer le entregó al licenciado Santamaría para 
que, en alguna medida; el gobierno del estado les diera alguna 
indemnización ya que no era posible que les restituyeran las 
cierras. El licenciado Santamaria llamó al licenciado Juan Garzón, 
Procurador de Justicia del Estado, y le entregó el documento 
para que se abocara a su estudio y proce<limienco a seguir, para 
satisfacer la solicitud del maestro Pellicer. Pasaron los meses hasta 
que al final de ese gobierno Pellicer insistió en el asunto de las 
hermanas Sosa. El gobernador llamó nuevamente al Procurador 
para que le informara. La realidad es que no se había hecho nada. 
Este suceso fue la causa de la ruptura de una larga amistad. 
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