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“Las cosas por si mismas
manejan su propia retórica
y su elocuencia
es su patrimonio intrínseco”
Carlos Pellicer

Resumen
Esta investigación es resultado de varios años de escuchar hermosos
poemas y anécdotas interminables de personas que tuvieron la fortuna
de conocer y convivir con el notable poeta tabasqueño Carlos Pellicer
Cámara, este poeta que nos atrae a todos por sus versos luminosos y
seductores.
Al ir teniendo más interés en su vida note que habían escrito cientos
de notas y prólogos a sus epistolarios pero pocos entraban en su mundo
poético tan polifacético, sus críticos coincidían que Pellicer era uno de
los poetas más sólidos de nuestro país en el siglo XX.
Así pues pensé que valía la pena arriesgarse a investigar un poco más
acerca de su vida y su maravillosa poesía la cual comenzó con los colores
del mar y otros poemas (1921) y que terminaba con Cuerdas, percusión
y alientos (1976).

Carlos Pellicer y su pasión educativa
La figura primordial de Carlos Pellicer Cámara como poeta ha
minimizado los estudios sobre sus otras dos pasiones que vertebraron
su fructífera vida: la museología y la educativa. Actividades a las que sin
duda el poeta se dedicó con tanto denuedo como a la creación literaria
que finalmente lo convirtió en uno de los autores más emblemáticos
de la literatura nacional y latinoamericana del siglo XX. En ese
sentido aun hoy en día podemos ver cómo se siguen multiplicando los
acercamientos a las distintas vetas de su universo poético, y sus otros
ámbitos de desarrollo profesional apenas despiertan algún interés. Por
eso es de celebrar cuando aparece un trabajo investigativo como el que
aquí presentamos Carlos Pellicer, poeta y educador, de Claudia Esther
Osorio Gutiérrez, que apunta a destacar esos escenarios pellicerianos
que aún esperan ser desarrollados.
Todos sabemos de la precocidad literaria de Carlos Pellicer, pues sus
primeras creaciones las realiza alrededor de los 12 años cuando con
una autodisciplina escritural ejemplar decide alcanzar el dominio de la
forma poética del soneto. Hecho que efectivamente lo llevó a ser un
verdadero maestro, y le permitió escribir alguno de los mejores libros de
la literatura mexicana basado en esa estructura poética, como es Hora
de junio y principalmente Práctica de vuelo.
Sin embargo, también podemos hablar de una precocidad en su
quehacer que podríamos llamar educativo, pues desde muy joven
se involucra en esta esfera cuando estudia en la Escuela Nacional
Preparatoria y es nombrado agregado estudiantil para representar a
México en Colombia y Venezuela, labor que realiza con éxito y ventura.
A su regreso brinda el informe de sus actividades ante la Federación de
Estudiantes y pronuncia un ardoroso discurso en contra del dictador
venezolano Juan Vicente Gómez que le granjea la amistad con el

educador, filósofo y político José Vasconcelos, de quien llegaría a ser su
secretario particular.
La labor junto a José Vasconcelos es muy fructífera para el joven poeta, pues lo acompaña en sus encomiendas en la Universidad Nacional
y en la Secretaría de Educación Pública, lo que le da la oportunidad en
1922 de realizar un amplio recorrido por Latinoamérica, lo que germina
y fortaleza el espíritu bolivariano y americanista de Pellicer. Además, le
permitirá conocer a figuras tan importantes como Germán Arciniegas,
Gabriela Mistral, Leopoldo Lugones, el mismo Pablo Neruda y el pensador y pedagogo José Ingenieros, amistades que resultarían esenciales
en el futuro del poeta. El ideal de solidaridad latinoamericana que comparte con estos grandes escritores y educadores definirán su vocación
humanista por excelencia.
El argentino José Ingenieros será precisamente quien le posibilite sus
primeros viajes a Europa, en los cuales Pellicer se dedicará en gran medida a recorrer los grandes museos del mundo, que educarán su sensibilidad estética en entorno a la historia del arte -principalmente de la
plástica mundial- y de la museología.
Ya de regreso en México, además de dedicarse a escribir su obra poética, concentrará también su energía en la enseñanza, pues a partir de
1931 ingresará como profesor de Historia de México, Historia Universal
y Literatura Castellana en la Escuela Secundaria Nº4 donde ejercería el
magisterio durante veinte años. Asimismo, fue profesor de poesía moderna en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Carlos Pellicer se reintegra a Tabasco a partir de la década de los cuarenta del siglo XX, y se vinculará al Instituto Juárez como conferencista,
y al mismo tiempo iniciará también su brillante labor como promotor
cultural y museógrafo que lo llevará en poco tiempo a crear algunos
de los museos más importantes de México. Ese es uno de los aciertos
de este trabajo que la autora realiza acertadamente: ofrecernos al Pellicer menos visible pero no menos valioso: al educador, al formador de
nuevas generaciones de mexicanos interesados en lo mejor de nuestra
cultura mexicana y latinoamericana. De ahí la importancia y la recomendación de la lectura de esta obra. Felicidades!
Miguel Ángel Ruiz Magdonel
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INTRODUCCIÓN
En el transcurso de la historia literaria de Carlos Pellicer Cámara las
anotaciones bibliográficas han facilitado cierto seguimiento del proceso
creativo de un escritor y sus correspondientes intersecciones con la
trayectoria y entorno, por ello me di a la tarea de involucrarme en el
inmenso mundo de la historia y regresar 123 años atrás de lo que fue y
sucedió aquel día, el 16 de enero de 1897, que por primera vez vio la luz
destellante de la naturaleza del cálido húmedo de Villahermosa Tabasco,
el ser humano convertido en toda una leyenda por sus obras poéticas y
el gran aporte educativo que hoy no apreciamos y no valoramos, este
hecho tan significativo en nuestras vidas como tabasqueños y portadores
de la magnífica obra del poeta.
El curso de la investigación, persigue, fundamentalmente la
contribución a una mejor ubicación contextual de cada proyecto cultural
y educativo, en el marco de la historia del nombre que ha dejado huella
en la sociedad y en la vida de muchos personajes que hoy en nuestra
actualidad dan evidencias del trayecto y frutos de los conocimientos
adquiridos por el ilustre maestro y poeta, Carlos Pellicer Cámara.
En nuestra actualidad, a ciento veintiún años del nacimiento del poeta,
es tiempo de reexaminar quien fue y que nos legó este singular tabasqueño,
para ello, nada mejor, que la cantera de las jornadas pellicerianas, celebradas
en su tierra, y porque no decir el desarrollo de esta investigación que con
arduo trabajo de entrega y motivación, procurando no ser de los tantos,
sino ser uno entre tantos, con miras al verdadero objetivo que fue y es
Carlos Pellicer, quien ha dejado un amplio territorio de conocimiento,
que como el mar se conjuga para ser de nuestra tierra un lugar de riqueza
cultural, pero por desgracia o a nuestra errónea conciencia no hemos
sabido aprovechar dotado de grandes ideales este humilde personaje, para
que hoy conozcamos nuestras propias raíces.
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Podemos decir que su poesía era radiante y religiosa, civil y elegiaca,
pero su originalidad venía de una relación intrínseca con las artes
plásticas sobre todo con los impresionistas, había un rincón de este
escritor que era preciso conocer y explorar: el de su prosa. Vasta y
precisa, es sin duda una escritura al margen que el poeta pulió y dejo
como testimonio de su pasión por la crítica de arte y literaria, el discurso
social político, el artículo sobre museografía y las culturas prehispánicas,
además había producido epistolarios ejemplares.
Su vida era un largo itinerario que había comenzado en la ciudad de
México en 1908 en vísperas de la Revolución, y a partir de ese momento
el joven se relaciona con maestros, poetas, escritores y artistas. Su destino
estaba quizás marcado, pues escribía sin descanso y pronto conquistó
el mundo de las letras hispánicas y creó una nueva sensibilidad en la
poesía mexicana.
Pellicer escribió sin tregua cantidad de textos en los que expresa su
visión del hombre, su pasión política, el sentido que tenia de la amistad,
lo que entendía por poesía y la forma como concibió a los artistas
del siglo XX. Sin embargo, hay otro Pellicer menos explorado y más
llamativo: el poeta de los héroes americanos. Con todos estableció un
diálogo sin precedentes en la literatura mexicana.
Cada uno de los cientos de poemas que el poeta tabasqueño escribió
a lo largo de su vida es un río de voces entrecruzadas, de imágenes que se
combinan con el erotismo, la sensualidad, las mareas y el mar, el paisaje,
los colores y los sonidos de la naturaleza, la luz del crepúsculo y la luz
solar, las ciudades y las plazas, los puertos y las capitales que vio en sus
interminables viajes. En el centro de su quehacer literario se encuentra
la música, es decir, la poesía. “Poesía, verdad de todo sueño, /nunca he
sido de ti más corto dueño/ que en este amor en cuyas nubes muero”.
Viajero de corazón escribió en tantas ciudades del extranjero, que
fechaba y ubicaba con método ejemplar. Esa prosa alcanza a subir a
revelaciones inesperadas en las cartas que escribió durante más de diez
años, entre 1915 y 1925, a Esperanza Nieto, la muchacha que el joven
poeta conoce casi una niña y la va asediando de versos, declaraciones
verbales, y una infinidad de cartas. Estas mismas ofrecen un material
de amor idílico, a distancia, más desenfrenadas de la literatura
14

hispanoamericana del siglo XX. El bombardeo amoroso fue en verso
y en prosa; por tierra, en Villahermosa, y por aire y mar, viajando y
cruzando océanos, en realidad a través de las palabras; en Pellicer, la
poesía es el verbo, la prosa el predicado. Esperanza fue su musa y su
Beatrice que condujo al poeta al infierno. La amo sin medida. Y la pidió
en matrimonio sabiendo que jamás la desposaría, mientras tanto ella
tuvo que convertirse a la religión católica mediante el bautizo. Incrédula
ante el novio que desaparecía y no podía ver, la “divina esperanza”
rompió el lazo y se casó. Pero el poeta la había divinizado en sus noches
y en sus versos.
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CAPÍTULO 1
Tabasco en sangre madura
y en mí su poder sangró.
Agua y tierra el sol se jura;
y en nubarrón de espesura
la joven tierra surgió...

Antecedentes
Los Contemporáneos es el nombre de un grupo de jóvenes intelectuales
mexicanos, agrupados en torno a la revista Contemporáneos, que se
encargaron de difundir muchas de las innovaciones del arte y la cultura
en la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX.
No está de más recordar que la Revolución de 1910, provoca una
vuelta a las raíces, a lo más telúrico nuestro, como se ha usado decir, y
que entre sus variadas repercusiones, el arte en general se hace eco del
redescubrimiento de lo acendradamente mexicano; y es aquí, en tales
terrenos –específicamente en la pintura y en la literatura- donde viene a
presentarse una de las más enconadas batallas: la que se da entre quienes
obnubilados por la exaltación de lo local, condenan toda apertura a lo
exterior, y los consecuentes opositores de una visión tan limitante, esto
es, quienes comprenden que el aislamiento en el marco de lo nacional, no
hace sino anular toda posibilidad de dicho con una palabra tradicional:
universalización.
Al concluir la revolución mexicana los ánimos estaban divididos y
las corrientes ideológicas tenían una sola mirada, “el progreso”, dentro
de esta, este ir y venir de ideales por alcanzar se destacó un grupo
de intelectuales mexicanos, los cuales comenzaron a desarrollar un
sentimiento encontrado con el sistema de gobierno después de la gran
revolución del siglo XX.
Esta confusión de identidades dio como resultado que los jóvenes
comenzaran a cuestionar aquel sistema y con ello se inició un movimiento
literario que se desarrolla paralelo al estridentismo, pero de mayores alcances
y con un significado más profundo, es el del grupo de “Contemporáneos”,
grupo así llamado por la revista que estos jóvenes publicaron entre 1928 y
1931. Los directores de Contemporáneos –Jaime Torres Bodet, Bernardo
Ortiz de Motellano y Bernardo Gastélum- lograron atraer las mejores
19

plumas de la época, y, por lo tanto, la revista representa todo un período
literario en el desarrollo de la literatura mexicana contemporánea. Los
principales animadores del grupo, además de Torres Bodet y Ortiz de
Montellano, fueron José Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo,
Gilberto Owen, Jorge Cuesta y Enrique González Rojo. Carlos Pellicer,
aunque no formó parte del grupo, pertenece a la misma generación.
Los Contemporáneos, activos en el escenario cultural desde
aproximadamente 1921 hasta finales de los años sesenta, no sólo
aportaron una espléndida creación literaria y pictórica, sino también
un modelo de organización que, con base en la amistad, les permitió
producir, resonar y sobresalir, con el apoyo del Estado.
Funcionarios con puestos relevantes en las secretarías de Educación,
Hacienda y Relaciones Exteriores, entre otras, en el Instituto Nacional
de Bellas Artes y hasta en la Comisión Nacional de Energía Nuclear,
estos creadores son el inicio de la cuestionable costumbre de contratar
escritores y artistas en organismos públicos.
La relevancia de sus puestos les permitió editar distintas publicaciones,
y su complicidad afectiva derivó en la participación de los mismos
poetas y pintores en las revistas, obras de teatro, exposiciones de arte,
instituciones y proyectos educativos organizados por miembros del
grupo.
Con este grupo de poetas llamados “los contemporáneos” pasa un
poco lo mismo que con Tablada: es difícil ubicarlos en un punto preciso
de la cronología. Así como Tablada o su influencia aparecen a cada
momento en toda la historia de la poesía mexicana entre la última década
del siglo pasado y la sexta del presente, el grupo de “contemporáneos”
conoce un proceso de conglomeración paulatina que va de 1915 en
que Carlos Pellicer (1899) publica algunos poemas que encarnan ya un
nuevo espíritu indefinido, hasta 1928 cuando la colaboración de todos
cristaliza, tras varias tentativas parciales, en la publicación de la revista
“Contemporáneos” y después de lo cual se dispersan, a partir de un
punto común a todos, en direcciones diversas.
Todos ellos nacen entre 1899 y 1905, lo que parece ser el único dato de
referencia común; nadie ha puesto en duda el que más que una suma
de afinidades, representan «los contemporáneos» la afinidad de algunas
20

diferencias radicales, las diferencias que singularizan a cada uno. Si su
obra conoció en cada caso la expresión más alta después de que el grupo
ya se había disuelto, en todos ellos tuvo también inicios determinantes
antes de que el grupo se expresara a través de las páginas de la revista
que le dio nombre. Son, en resumidas cuentas, no menos importantes
como grupo que como poetas individuales aunque esa importancia
ocupa diferentes puntos en la historia de la poesía moderna. Si algún
estudiante de arte desea complementar sus conocimientos del curso de
la poesía en México durante los años en que se formó este grupo de
poetas, sería conveniente que visitara el edificio que aloja a la Secretaría
de Educación Pública, en la Calle República Argentina en la Ciudad de
México. En donde podrá admirar uno de los mejores momentos de la
pintura mexicana en la obra decorativa de murales al fresco que realizó
Diego Rivera entre 1923 y 1928. A la luz de las ideas de este gran pintor
mexicano el grupo de “los contemporáneos” se ve severamente criticado
en un tablero del corredor sur del patio posterior del tercer piso. Los
atributos del “Arte”, en la concepción purista de esta expresión: la lira,
el laurel, la paleta, etcétera, están siendo barridos por una burguesa que
es obligada a ello por una mujer del pueblo armada de punta en blanco.
Sobre los “atributos” se doblega la masa obesa de un “contemporáneo”
con orejas de burro que recibe una patada en el trasero de un campesino
u obrero. (Figura 1). El movimiento de “los contemporáneos” representa,
en grados muy diversos según la personalidad de sus exponentes, en
términos generales, la influencia que habiendo partido de Francia casi
simultáneamente, estarían destinadas a no encontrarse más que en
un punto situado en el infinito: la poesía pura y el surrealismo. Con el
surrealismo culminan las posibilidades de la “imagen poética”, es decir
las posibilidades que la poesía tiene de estimular la producción de cosas
visibles con los ojos cerrados; en la poesía pura culmina la posibilidad de
producir cosas “pensables” por medio de la poesía. La poesía pura es el
punto más alto, final de la poesía de la inteligencia, como el surrealismo
lo es de la sensación.
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Figura 1

Esto no es una casualidad; en especial si tenemos en cuenta las
circunstancias precisamente cronológicas. Los años veinte son, en
toda su extensión, el campo en que medra el surrealismo, pero en el
orden crítico son también los años en que se debate denodadamente
una cuestión que había tenido sus orígenes en Poe, sus expresiones más
notables en Mallarmé y su etapa polémica a partir de la publicación de
Charmes de Valéry, que dio lugar a las expostulaciones por las que el
Abate Bremond, en 1926, trató de demostrar ante la Academia Francesa
que, para que se cumpla la función de la poesía, no es, de ninguna
manera, necesario “entender” lo que el poema dice.
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En el orden cronológico común de esos poetas ocupa primer lugar
Enrique González Rojo (1899-1939), no menos que en el valor de
su poesía, especialmente la que produjo en la última etapa de su vida
que no ha sido conocida más que a través de ediciones póstumas y por
escasas ilustraciones antológicas. Fue un poeta que manejó con maestría
todas las grandes innovaciones, como el verso libre sin perder ninguna
habilidad para emplear las formas tradicionales desde el “corrido” hasta
la stanza. Es, seguramente, el poeta mexicano que más evidentemente
deriva de Valéry en los aspectos formales, que son los menos interesantes
en la medida en que son tan perfectos. Se adscribe a la contemplación de
la luz y del cristal, categoría imposible del ideal poético, denodadamente
perseguido desde su germinación primigenia y término indefinible,
último, al que se dirige.
Bernardo Ortiz de Montellano (1899-1949) representa dentro
del grupo de los “contemporáneos” una instancia especial. Es, en
cierto modo, el primer exponente de una tradición poética que podría
llamarse mexicana. Su preocupación principal fue el sueño y éste como
expresión de la famosa hipálage: el sueño, mono imitador de la muerte.
Su “segundo sueño” tiene una estructura idéntica al “Primero” de Sor
Juana, que se descubrirá al leer ambos poemas.
Carlos Pellicer (1899) es el poeta que no dejará tenue huella en
el espíritu del alumno del arte mexicano. Pellicer es, en el aspecto de
su poesía descriptiva una forma que como la de Ortiz de Montellano
se remonta a Sor Juana, la de Pellicer se remonta a la de Bernardo de
Balbuena (1562-1627), primer poeta que describió y elevó al ámbito de
la poesía el paisaje de México, es decir la descripción de algo nuevo. Las
metáforas tradicionales para describir la naturaleza no le bastaron a este
poeta de exuberante sensualidad y de vehemente panteísmo. En su libro
Práctica de vuelo (1956) ha recogido su experiencia religiosa que junto
con su visión del paisaje de México y de América constituye la parte más
importante de su obra.
José Gorostiza (1901-1973) es de todo este grupo el que en su
acepción más amplia, es decir más profunda, merece el título de poeta
filosófico si es que esta denominación puede ilustrar en algo el significado
ultra-filosófico de la poesía. El sentido de su poema Muerte sin fin ha
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sido explorado por muchos y las conjeturas van desde la explicación
dialéctica del mundo hasta la pluralidad de significado. Hay quienes,
en nombre de la “construcción poética pura” afirman que carece de
significado y que en ella fondo y forma son la misma cosa indistinta.
Encontraremos en su obra, que sin duda, se trata de la descripción de
un proceso en que las partes que actúan son la inteligencia y la realidad,
que está descrita en sí misma como un proceso apocatástico en el que
todas las cosas evolucionan hacia sus orígenes... y “al origen fatal de sus
orígenes”, que es la muerte.
Jaime Torres Bodet (1902-1974). Es, quizás, de todos los
“contemporáneos” el poeta en quien la tradición y la novedad encuentran
un equilibrio perfecto gracias a la extrema sencillez y delicadeza de su
introspección meditativa acerca de las cosas cotidianas que se resuelve
en composiciones de profunda y clara diafanidad. Casi toda su obra es
el recuento de su vida, transcrito a un ámbito del lenguaje poético en el
que las cosas simples se convierten en reflejo de las cosas complejas sin
que apenas nos demos cuenta de ello y como sin querer.
Jorge Cuesta (1903-1941) representa junto con González Rojo
y Gorostiza lo que podría llamarse el ala intelectualista de los
“Contemporáneos”; poetas que provenían de la tendencia fundada por
Valéry a partir de las premisas de Mallarmé. Como en el caso de Díaz
Mirón la leyenda de su vida abruma muchas veces la clara comprensión
de su poesía, pues pasa siempre por alto su condición profesional que, en
resumidas cuentas es la que priva sobre el espíritu de su obra maestra, el
Canto a un dios mineral. Cuesta fue químico de profesión y de no escasas
inquietudes en ese campo de la ciencia tanto como en el de la poesía, esa
otra ciencia de la que Valéry decía que era la más exacta de todas. El gran
poema de Cuesta proclama claramente esta preocupación fundamental;
se trata de un poema acerca de los estados y transformaciones de la
materia inerte. El vocabulario alquimístico no contribuye en pequeña
medida a la construcción de este poema que concibe la alquimia como
lo que se ha revelado que realmente era: la ciencia de la transformación
simbólica de la materia, es decir de la química como ciencia de los
símbolos, una concepción que no dista mucho de las que se sustentan
actualmente en el aspecto teórico y matemático de todas las ciencias.
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La lectura acuciosa de su poesía no tardará en revelar el fundamento de
esta aseveración.
En Xavier Villaurrutia (1903-1950) el movimiento poético de
los “Contemporáneos” obtiene su grado más expresivo. Como en
Torres Bodet entroncan en la obra de Villaurrutia a la vez que una
tradición que se remonta al período barroco de la poesía mexicana
y su conceptismo, la novedad de la imagen, pero sin fundirse,
conservando cada una de estas formas sus límites precisos dentro de
la obra total de Villaurrutia cuyo único denominador común es tal
vez la preocupación, como en Ortiz de Montellano, del sueño. Pero si
para este poeta el soñar es una “técnica” para ahondar en el misterio y
descubrir lo impensado, para Villaurrutia el sueño es una cosa desligada
del soñador, una construcción que se erige a sí misma por medio de
imágenes que son, a su vez, el resultado de una combinación verbal.
La preeminencia de la sensación como valor poético y del juego de
palabras y la redundancia expresiva son, en la poesía de Villaurrutia,
la reminiscencia de la manera más consumada de López Velarde.
Salvador Novo (1904-1974) es el poeta de este grupo de expresión más
variada y de obra más rica; ésta abarca desde poemas escritos a los once
años en los que ya es claramente visible lo que habría de ser uno de
los caracteres más evidentes de su poesía: la ironía, que será una de las
constantes (o variables) más interesantes de la poesía mexicana más
reciente que fructifica en el género del epigrama. Pero contra lo que
se pudiera pensar en el sentido de que Novo ha sido quien introdujo
el humor y la sátira en el curso de nuestra poesía, como consecuencia
de su conocimiento de la poesía inglesa por conducto de la cual pudo
introducir un especial prosaisismo en la lengua española, no debe impedir
que advirtamos que Novo es esencialmente un poeta desencantado en
quien la ironía y la desilusión están dirigidos hacia la banalidad de la
sociedad contemporánea cuya vida ha sido el tema de su obra durante
los últimos años. Los estudiosos encontrarán en su poesía un reflejo
bastante legible de la frivolidad y de la estupidez que el poeta encuentra
en casi todos los grandes acontecimientos de nuestra historia reciente.
Con Gilberto Owen (1905-1952) se cierra el ciclo de los
“Contemporáneos”. Su obra admite una distinción tajante: la que por
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una parte pone su espíritu plenamente identificado con la vanguardia
de sus primeros años de poeta, en que priva muy claramente el espíritu
del surrealismo y la vanguardia, y la segunda, de la que son producto
sus poemas de mayor introspección meditativa en que a partir de los
temas bíblicos consigue algunas obras notables, como los poemas que
componen el Libro de Ruth (1944), él es el poeta más joven de su grupo.
Y ahora una precisión cronológica para definir los vagos límites de
esta escuela o grupo poético: La revista “Contemporáneos” que dio el
nombre general de estos poetas se publicó entre 1928 y 1931. Algunos de
ellos se habían dado a conocer antes de la iniciación de la publicación de
esta revista. Después de 1931, los “contemporáneos” siguieron rumbos
diferentes y sus creaciones más importantes no se dieron sino entre
1935 y 1945, cuando ya el grupo se había vuelto legendario. Fuerza es
tener en mente que la importancia fundamental de este período de la
poesía mexicana se caracteriza por la asimilación de ciertas ideas -ideas
de enorme importancia- en el desarrollo no de una entidad limitada
que la nacionalidad hubiera calificado como “la poesía mexicana”, sino
que justamente por sus caracteres propios se inscribía ya plenamente
dentro del orden de la poesía universal. No se puede negar que la poesía
de los “Contemporáneos” representa el espíritu de nuestra poesía, si no
en su más alto grado de originalidad, sí en su diapasón más amplio de
universalidad y aliento cosmopolita.
Otros poetas medraron paralelamente a los “Contemporáneos” en
la arca Arcadia mexicana de los años treintas y cuarentas. Algunos de
ellos como Elías Nandino (1903) siguieron de cerca las huellas de los
“Contemporáneos”; otros, en quienes la poesía mexicana ha conocido
algunos grados de su mayor excelencia, fueron los poetas católicos
Alfonso Méndez Plancarte (1905-1955) y Manuel Ponce (1913) Sus
“Misterios” son la asimilación de la técnica del jaikú -que Tablada había
introducido en 1918 a la técnica de la poesía en español- a la poesía
sacra o litúrgica.
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CAPÍTULO 2
Hoy que has vuelto, los dos hemos callado,
y sólo nuestros ojos pensamientos
alumbraron la dulce oscuridad
de estar juntos y no decirse nada...

Su biografía
Ahora bien estudiemos un poco la biografía de nuestro poeta tabasqueño.
Era oriundo de San Juan Bautista, capital del estado de Tabasco. Su
padre, también llamado Carlos Pellicer Marchena, era farmacéutico. Su
madre, Deifilia, fue quién le enseñó las primeras letras, a leer versos y
quién despertó en él una preocupación social.
Pellicer inició sus estudios de primaria en la escuela Daría González.
La revolución mexicana lo contagió de su ímpetu. Los aviones lo hicieron
soñar con ser piloto civil. Pero desde muy temprana edad descubrió su
vena poética y la convicción de llegar a ser alguien importante.
En 1909, como consecuencia de la situación política que vivía
Villahermosa, su padre se alistó en el ejército constitucionalista, por lo
que él y su madre se trasladaron a vivir a la ciudad de Campeche. Por
lo precario de su economía tuvo que trabajar y vender los dulces que
elaboraba su madre. Allí empezó a escribir sus primeros sonetos.
Cursó estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y en Colombia, a
donde fue enviado por el gobierno del entonces presidente Venustiano
Carranza. Fue cofundador de la revista San-Ev-Ank en 1918, de un
nuevo Ateneo de la Juventud en 1919 y secretario privado de José
Vasconcelos Calderón.
En la Escuela Nacional Preparatoria se relacionó con intelectuales
de primera línea. Es nombrado agregado estudiantil para representar a
México en Colombia y Venezuela. Desempeña su labor con éxito y regresa
sorprendido por la dictadura venezolana. Al rendir el informe de sus
actividades ante la Federación de Estudiantes, pronunció un airado discurso
en contra del dictador Juan Vicente Gómez, y causó un gran tumulto.
2.2 Profesor y alfabetizador
José Vasconcelos Calderón, rector de la Universidad Nacional,
impresionado por sus palabras contra el dictador de Venezuela quiso
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conocerlo. Vasconcelos le dio trabajo en la Universidad, primero como
escribiente y después como oficial. Simultáneamente ejerce como
profesor de lengua castellana en la Escuela Nacional Preparatoria. Meses
después, cuando el rector es nombrado secretario de Educación Pública,
ocupa un puesto en esta institución.
Vasconcelos convoca a los jóvenes a participar apasionadamente
en su proyecto educativo, que pretendía emular la hazaña de primeros
evangelizadores. Los nuevos misioneros tenían la tarea de erradicar
el analfabetismo de todos los rincones del país. Para este propósito formó
grupos de voluntarios, que se lanzaron a las vecindades a dar clases.
En agosto de 1921, junto con Vicente Lombardo Toledano, Diego
Rivera, José Clemente Orozco y Xavier Guerrero entre otros, fundó
el Grupo Solidario del Movimiento Obrero. Fue profesor de poesía
moderna en la UNAM y director del Departamento de Bellas Artes.
Organizó los museos Frida Kahlo, el de La Venta, y el de Anahuacalli.
Colaboró en las revistas Falange (1922-23), Ulises (1927-28)
y Contemporáneos (1928-31).
Carlos Pellicer y Daniel Cosío Villegas emplearon los sábados y
domingos para llevar a cabo la tarea de «evangelizar» en materia de
letras a los vecinos de una vecindad de Peralvillo. Una mañana, muy
temprano, cuenta Cosío Villegas, que entraron a un patio silencioso y
desierto donde parecía no vivir nadie. El carácter tozudo del poeta lo
hizo vociferar:
“¡Y bien! ¿Qué nadie vive aquí? Entonces, ¿quién riega las macetas,
quién lava los corredores, quién barre el patio?”
Cuando los primeros curiosos se asomaron por las ventanas y
algunos otros se acercaron desconcertados al joven que vociferaba;
Pellicer se transformaba de pregonero de feria en misionero, les instaba a
bajar para darles la buena nueva. Les contaba que era poeta, recitaba sus
versos, o alguno de Salvador Díaz Mirón y cuando captaba la atención
del público, les explicaba que todo esto era gracias a las letras.
A continuación, con ayuda de su pizarra trataba de iniciarles en el
gusto por las letras. Cuando terminaba su explicación acordaban el día
y la hora se verían para continuar las clases. Atrajo mucha gente, que se
dividieron en dos grupos uno de los cuales atendía Daniel Cosío.
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La transformación educativa iniciada por Vasconcelos tuvo frutos.
En 1921 cuando había tomado a su cargo la Secretaría de Educación
Pública sólo había 8 171 escuelas, 17 206 maestros y 679 897 alumnos,
con un presupuesto de 2 218 000 pesos. En 1924 dejó un presupuesto de
52 363 000 pesos y también 13 487 escuelas, 26 065 maestros y 1 049 539
alumnos.
Años después, debido a una invitación que le hiciera el
poeta argentino José Ingenieros para visitar París y con la ayuda
de una beca para estudiar museografía en la Sorbona, Pellicer vive
en Europa durante poco más de tres años.
Regreso a México
Retorna a México para unirse a la campaña presidencial de José Vasconcelos.
Al igual que a su llegada de Sudamérica, se encontró con una juventud
pujante e irreverente y pasó a formar parte del llamado vasconcelismo. En
1929 fue detenido por este solo motivo cuando se disponía a dar su paseo
acostumbrado de las Lomas a los Remedios.
Las gestiones de su familia y amigos consiguen su libertad en breve tiempo.
El exilio voluntario
No fue fácil reiniciar la vida, abandonó la prisión para sumirse en una
cárcel de libertad:
Que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos.
Así, escribiendo versos, comenzaba su exilio en su propia patria, pero
no era la única puerta que rondaba en sus soledades, todas las entradas
estaban cerradas. Era un poeta marcado por causa de su militancia
vasconcelista. La pobreza lo había seguido toda la vida, pero hasta ese
momento no le había hecho un poema a la miseria, lamentaba que sus
padres tuvieran que sufragarle dinero para el tranvía.
Maestro de la escuela secundaria Nº4 (figura 2)
A principios de 1931 cambia su suerte, publica: Cinco poemas y
consigue ingresar como profesor de Historia de México, Historia
Universal y Literatura Castellana en la Escuela Secundaria Nº4. Ejercería
el magisterio durante veinte años.
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Caminaba junto a sus alumnos por las calles de la ciudad, llevando
traje y corbata. En aquella época, Pellicer gustaba vestir elegante. Hacía
el final de su vida se despojó de cierta frivolidad. Ocultaba su calvicie
con un sombrero y sus ojos con lentes oscuros. Ahora eran los jóvenes
quienes podían decir que eran alumnos de Carlos Pellicer.
En 1932, durante el primer ciclo, de la primera temporada del Teatro
Orientación Pellicer prueba suerte en las tablas y debuta como actor
dramático. Actuó en la obra Georges Dandin con el papel protagonista.
Su participación fue desastrosa, pues marcó su debut y despedida.
Uno de sus mejores pasatiempos era visitar a los libreros que se
apostaban en las banquetas de las calles de Tacuba. Los hijos de uno de
estos comerciantes habían sido sus condiscípulos en la Escuela Nacional
Preparatoria y ahora eran activos proveedores de su antiguo compañero
de escuela. Por otra parte continuaba impartiendo clases a los alumnos
del tercer grado. Cuando comenzaban los cursos les indicaba cual era el
programa a desarrollar y lo cumplía con puntualidad; aunque no era un
maestro autoritario, hacía guardar el orden.

Figura 2
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Al igual que en los años anteriores comenzó el primer día de clases
del año 1934 hablando a sus alumnos de la cultura Griega. Les hacía
notar su influencia en la cultura mexicana y la forma en que el
periodo renacentista tuvo que volver a los clásicos para romper con
la escolástica. Causó una profunda huella en su alumno Pedro Ramírez
Vázquez quien se mostró muy interesado en el tema. Este declaró en una
entrevista:
“No hablaba de Grecia como una sucesión de fechas y héroes si no se
refería a la vida cotidiana de las personas”
Pellicer llevaba a sus alumnos a visitar inmuebles del centro de
la ciudad, principalmente iglesias. Esta práctica le servía de base
para contar anécdotas históricas alrededor de obras arquitectónicas.
También organizaba excursiones a zonas arqueológicas.
Visitaban Tenayuca, en Santa Cecilia Acatitlán, para observar los restos
de una pirámide y el templo católico adyacente. En otras ocasiones iban
a Teotihuacan y Acolman. Su sobrino Carlos Pellicer López evoca que
en las visitas a Tezcutzingo, donde se encuentran los restos del jardín
de Nezahualcoyotl, les pedía a sus alumnos que hicieran dibujos.
Sus pláticas frecuentemente versaban sobre el vasconcelismo y la
huella que había dejado en la cultura mexicana. Solía decir:
“Si los muralistas tenían una personalidad tan imponente, cómo
sería Vasconcelos que había podido reunir a su alrededor intelectuales
de primera línea.”
La forma de impartir los conocimientos de manera integral hacía
despertar las inquietudes de sus alumnos. Al joven Pedro Ramírez
Vázquez lo condujo a la arquitectura, disciplina que no le atraía al ingresar
a la secundaria. Pellicer continuó dando clases durante los siguientes
años y algunos de sus alumnos alcanzaron lugares prominentes dentro
de la sociedad. En esos mismos años, y debido al impulso de su gran
amiga, la poetisa Gabriela Mistral, se le comienza a conocer como “El
poeta de América”.
El museólogo
Durante mucho tiempo, Pellicer utiliza su tiempo libre viajando por
México y buscando en sus viajes arte prehispánico olvidado en México.
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Intentando recuperar lo que se perdió con la conquista recopila figuras
e idolillos que inundan el desván y la recámara. De ahí le nace la afición
museística.
Finalmente, Pellicer dejó el magisterio para organizar museos. Como
museógrafo es según muchos una referencia innovadora. Fue pionero
de esta disciplina y su más significativa enseñanza era que:
“Las cosas por sí mismas manejan su propia retórica y su elocuencia
es su patrimonio intrínseco.”
El 16 de mayo de 1952 fue nombrado miembro correspondiente
de la Academia Mexicana de la Lengua, poco después fue nombrado
miembro de número, tomó posesión de la silla XXXI el 16 de
octubre de 1953.1Pellicer opinaba de su actividad museográfica lo
siguiente:
“...cuando hago un museo y los he hecho siempre solo; todos los
errores son míos, y si hay aciertos también son míos. Estoy más cerca de
la lógica y el orden a través del tacto moviendo o movilizando objetos,
que manejando las palabras. Para mí hombre confundido con la tierra,
las palabras son demasiado volátiles: se me escapan de las manos. En la
organización de museos es donde me encuentro con menos obstáculos,
con mayor posibilidad de ejercer, de establecer el orden”.
Desvinculado de su actividad docente y huyendo de los recuerdos
de la madre fallecida; inicia con pasión su obra museográfica. Para
ello habla con el gobernador de Tabasco con el fin de organizar la
reestructuración del Museo de Tabasco. Empieza a trabajar hasta el
año siguiente. Trasformar el anticuado museo le lleva todo el año y
el siguiente. En ese tiempo organiza doce salas de exhibición. La sala
que alberga los códices mayas la dedica a Lord Kingsborough, que
muere en prisión y en la miseria, por los compromisos contraídos para
publicar en Inglaterra códices indígenas mexicanos. Proyecta también
un auditorio, una oficina, una biblioteca y una sala de exhibiciones
temporales. Para poder realizar este proyecto tuvo que viajar
constantemente a Villahermosa. Al no tener casa colocó en el vano de
la escalera del propio museo una cama y una caja de madera que hacía
las veces de guardarropa. El vano de la escalera era preservado de la
mirada de los visitantes al museo por un biombo de madera. Su espíritu
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franciscano es parte de la respuesta a la actitud estoica que lo llevaba a
aquel rincón. La otra es la estrechez económica que nunca lo abandonó.
Hoy, en su honor el museo se llama Museo Regional de Antropología
Carlos Pellicer Cámara.
El 17 de septiembre de 1964 obtiene el Premio Nacional de Literatura
y Lingüística.2Ese mismo año, su antiguo discípulo, el arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez inauguraba el Museo Nacional de Antropología en
Ciudad de México. Para su diseño se basó en las indicaciones de
Pellicer. Pedro Ramírez Vázquez tuvo la oportunidad de colaborar con
su maestro en etapas posteriores del museo regional de Tabasco a orillas
del río Grijalva.
En la Casa Museo Carlos Pellicer Cámara, donde nació el poeta,
hay una reproducción de esta escalera y en el ambiente flota uno de sus
versos: “Esta barca sin remos es la mía”. Ese mismo año el Dr. Manuel
Fierro coordina el Congreso Mundial de Cardiología e invita a su
antiguo profesor de historia a escribir unas líneas acerca del significado
del corazón en la cosmovisión prehispánica. Su disertación aparece
publicada en el diario del congreso y es profundamente pellicereana.
El Museo Carlos Pellicer, con piezas arqueológicas donadas por él
mismo, tiene el nombre oficial de Museo de Arte Prehispánico Carlos
Pellicer. Se encuentra en lo que fue el granero del Ex Convento de la
Natividad, el majestuoso conjunto conventual de Tepoztlán, pueblo
mágico. Fue inaugurado el 24 de julio de 1965 por el entonces Presidente
de la República Adolfo López Mateos, su compañero de filas en el
Vasconcelismo.
Características poéticas
Como poeta, perteneció a una generación de intelectuales mexicanos
que adoptaron el nombre de Los contemporáneos. Corresponde a éstos
haber aportado, desde Latinoamérica, un estilo literario de vanguardia.
Este hecho adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que México
ha adoptado con facilidad influencias extranjeras. En ese sentido,
Pellicer no fue sólo un gran poeta, también fue un innovador.
La modernidad del siglo XX, que en México fue especialmente
notoria hace que Pellicer busque esta modernidad en la poesía.
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Carlos Pellicer es el primer poeta realmente moderno que se da en
México. No se rebela contra el modernismo: lo incorpora a la vanguardia,
toma de ésta y otras corrientes aquello útil para decir lo que quiere decir.
Cuando muchos de los Contemporáneos exploraban los desiertos de
la conciencia, Pellicer redescubre la belleza del mundo. Sus palabras
quieren reordenar la creación. Y en ese trópico entrañable los elementos
se concilian: la tierra, el aire, el agua, el fuego le permiten mirar «en carne
viva la belleza de Dios”. Pellicer ve el mundo con otros ojos y al hacerlo
modifica la poesía mexicana. Su obra, toda una poesía con su pluralidad
de géneros, se resuelve en una luminosa metáfora, en una interminable
alabanza del mundo: Pellicer es el mismo de principio a fin.
Pudrió el tiempo los años que en las selvas pululan.
Yo era un gran árbol tropical.
En mi cabeza tuve pájaros;
sobre mis piernas un jaguar.
Carlos Pellicer redescubrió la belleza del mundo;...”el sol que arde sobre
los vegetales del trópico, el mar que llega por primera vez a la playa”. Sus
palabras quieren reordenar la creación y...”en ese trópico entrañable los
elementos se concilian: la tierra, el aire, el agua y el fuego le permiten
mirar en carne viva la grandeza y la belleza de Dios”. En atención a esa
luz cromática, las formas esculturales y la energía dinámica del paisaje
tropical de México, así inicia su carrera como escritor. Carlos Pellicer
se distingue por sus elementos esenciales de estética entre el grupo
de escritores contemporáneos, por su verbalismo, por su subjetiva
intensidad musical, por su sensibilidad y su poesía mística. Mágica y
en continua metamorfosis, su poesía no es prédica ni razonamiento, es
más bien un canto eterno. Carlos Pellicer es el poeta genuino que nos
enseña a mirar el mundo con otros ojos. Su obra, toda una pluralidad
de géneros, se resuelve en una luminosa metáfora en una interminable
alabanza al mundo.
Carlos Pellicer domina a los quince años la temática, el tono y las
destrezas del modernismo rubendariano y publica a los veintidós
Colores en el mar y otros poemas (1921) que ya es uno de los títulos
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fundamentales de la poesía mexicana moderna. También a los veintidós
años publicó su primer libro, Avidez (1921), Estudió en la Escuela
Nacional Preparatoria y en Colombia, a donde fue enviado por el
gobierno de Don Venustiano Carranza. Cofundador de la revista SanEv-Ank (1918) y de un nuevo ateneo de la juventud (1919). Aquí fue
donde comenzó a formarse un criterio y el periodo de la pos guerra
le mostró una visión completa y diferente de México que él esperaba.
En agosto de 1921, junto con Vicente Lombardo Toledano, Diego
Rivera, José Clemente Orozco y Xavier Guerrero entre otros, fundó
el Grupo Solidario del Movimiento Obrero. Colaboró en las revistas
Falange (1922-23), Ulises (1927-28) y Contemporáneos (1928-31). Fue
profesor de poesía moderna en la UNAM y director del Departamento
de Bellas Artes. Organizó los museos Frida Kahlo, el de la Venta, y el de
Anahuacalli.
Históricamente hablando el grupo de estos intelectuales vivió su
infancia dentro de un contexto de represión y para el momento en
que estalla la revolución están llenos de este descontento, esta falta de
progreso, esta carencia de identidad entre lo que son y lo que aspiran
llegar a ser. Durante el período de la revolución Mexicana, el anarquismo
fue una fuerza significativa en otras partes del mundo, por ejemplo en
la revolución rusa y más adelante en la España de 1936. Así pues no
debe sorprender que el anarquismo fuera una fuerza significativa en la
revolución Mexicana también. Estas ideas impregnaron los turbulentos
acontecimientos de México, a través de una variedad de individuos,
grupos y organizaciones.
Últimos años
Siguió manteniendo amistad con sus ex-alumnos durante toda su
vida. En 1972 viaja junto a su discípulo, médico de cabecera y amigo,
el doctor Fierro, a la península de Baja California con un grupo de
médicos destacados, entre ellos el alergólogo Mario Salazar Mallén e
invitados especiales de otras disciplinas. Pellicer impartió conferencias
de Historia de México en general y Miguel León Portilla de la historia de
la Baja California. En ese viaje sufrieron una avería y quedaron frente al
paisaje del desierto, cerca un bosque de cactáceas y piedras milenarias.
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Pellicer aprovechó para hacer los apuntes que luego se convertirían en
su poema Dulce canto del desierto.
En 1976 fue elegido senador de la República por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), tras de una campaña como
candidato externo al partido].
Carlos Pellicer Cámara falleció a la edad de 80 años en la Ciudad de
México y sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres.
En su honor y como un homenaje a la trayectoria del ilustre
tabasqueño, el Museo de Antropología del estado de Tabasco lleva el
nombre de Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara.
También el circuito interior de la ciudad de Villahermosa, la capital
de Tabasco, lleva el nombre del poeta de América, igualmente, muchas
calles y avenidas de ciudades tabasqueñas llevan su nombre, el cual está
escrito en letras de oro en el Congreso del Estado.
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CAPÍTULO 3
De aquel hondo tumulto de rocas primitivas,
abriéndose paso entre sombras incendiadas,
arrancandose harapos de los gritos de nadie...

Sus inicios, 1897
La ciudad en que nació Carlos Pellicer el 16 de enero de 1987 parecía un
feudo del porfirismo. San Juan Bautista en ese tiempo era un importante
puerto que se conectaba con el mundo a través de sus ríos que desembocan
en el Golfo de México. Similar a una isla rodeada de agua, en la que se
hallaba sin duda su vida social y económica, su presente y su historia, la
ciudad era agua y solo agua. “El mar se baña entre mis brazos”, dice el
poeta en Piedra de sacrificios. El agua era la fuente natural de energía;
la vida que existía en el estado del sureste mexicano se debía a sus ríos,
arroyos, esteros, a su larga costa del Golfo de México.

Carlos Pellicer 1897
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Don Porfirio Díaz había enviado de gobernador a Abraham Bandala, un
general parecido a él, con sus mismos principios y objetivos, pero menos
autoritario. El estado vivía en paz, bajo la presión del periodo más sólido de
la dictadura porfirista. En 1890, el gobernador Simón Sarlat Nova, antiguo
miembro de los progresistas, un término que empleaba Don Porfirio,
mantenía en el estado una disciplina singular que podemos simplificar
con las palabras paz, orden, tranquilidad, seguridad pública, progreso y
administración, pero no era un político fiel a Porfirio, así es que lo sustituyó
por Bandala, pero cuando él tenía que viajar a la capital lo cual por la
posición geográfica podían pasar hasta meses, en 1895 apareció la figura
del gobernador interino que era Felipe de Jesús Serra. (Bernat, 2001)
En la medida que la edad del dictador Díaz aumentaba, también la
incertidumbre política y social del país, y sobretodo apareció de forma
unánime la inconformidad de su gobierno. Tabasco no fue la excepción.
Ese clima llegó rápidamente al estado. El ambiente social en Tabasco lo
marcaba la desigualdad. Un grupo de españoles ocupó un lugar destacado
en la economía; fue emprendedor y logró robustecerse como la clase
empresarial. En 1901 empezó a funcionar el banco de Tabasco, impulsado
por la iniciativa privada del estado con recursos propios. Los nombres
son muchos y entre ellos se mezclan algunos emigrantes españoles y
norteamericanos junto con los tabasqueños Miguel Ripoll, Policarpo
Valenzuela, Gregorio Benito, Martín Berreteaga, Tirso Inurrueta, Manuel
Romero y Carlos Pellicer. El banco funcionó hasta 1914.
La bonanza económica durante el gobierno de Bandala corre más o
menos paralela a un bienestar del sector productivo. Tabasco exportaba
productos agrícolas y maderas preciosas, muy cotizados en Europa y
Estados Unidos: el tabaco, el café y la caña de azúcar, el chicle y el hule,
con un resultado favorable en la balanza comercial. De esos mismos
países importaba teja francesa, la famosa teja de Marsella que cubría los
techos de las casas ricas de San Juan Bautista. También vinos y licores,
quesos y perfumes de España. Basta ver un anuncio de la prensa de
1910, en el cual la compañía Harburger & Snack dice que se dedica a
la importación y a la exportación, compra cueros de res frescos, pieles
de venado, cueros de lagarto, plumas de garza, hule y chicle. Su oficina
principal estaba en el número 27 de Ferry Street, de Nueva York. Tuvo
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fama la tabacalera tabasqueña “La Favorita”, que se anunciaba como “la
mejor”: “Grandes fábricas de puros y cigarros movidas al vapor”.

1896 Carlos Pellicer Marchena y Deifilia Cámara Ramos

Sus apellidos
En el siglo XIX emigraron a Tabasco muchos apellidos catalanes, ingleses
e italianos; entre esas familias que llegaron al trópico húmedo a probar
fortuna, y que se ramificaban como conejos, se encuentra el apellido de
origen portugués y gallego Abreu, que fundó pueblos y colonias enteras en
que decenas de hermanos, tíos, primos, padres hicieron un inmenso gremio
familiar, Así se explica también que la familia Pellicer, un apellido de Portugal
que aparece en los siglos XVII y XVIII en Europa, se haya extendido tanto.
El apellido pasó del Reino de Aragón al de Andalucía y, deslizándose
los años, llegó a Cataluña y a Barcelona. En Barcelona cierto pintor
llamado Carlos Pellicer, otro individuo Pellicer fue comunero en la época
de Carlos V, a quien, desgraciadamente lo ahorcaron. (Suplemento de
Excélsior, 1982).
El apellido materno también es de origen español, y llegó a México
alrededor del siglo XVIII; una rama se fue a Yucatán y la otra a Tabasco.
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Pero la abuela paterna de Carlos Pellicer era catalana, una hija natural que
adoptó el apellido Marchena que llevó también nuestro poeta. Parecía
aristócrata pesar de no serlo, y tenía “connotada elegancia en su andar,
en el movimiento de sus manos y, sobretodo, en el aire de su cuerpo”. Los
abuelos de Pellicer fueron de ideologías opuestas; don Tomás Pellicer era
un admirador de Juárez, al grado que hizo un viaje remoto a la ciudad
de México desde San Juan Bautista, “solo para dar un apretón de manos
al licenciado Benito Juárez, y para ponerse a sus órdenes”; mientras
que el abuelo materno, Juan Cámara, era simpatizador de Maximiliano,
consideraba que la monarquía era el camino correcto para México, y
tuvo un hijo a quien puso el nombre del Emperador.

Carlos Pellicer Marchena, Deifilia Cámara Ramos,
Juan y Carlos Pellicer Cámara. (1937)

La familia Pellicer Cámara vivió bajo el imperio del auge y la abundancia
de un estado, como el de Tabasco, que permanecía muy lejos de la ciudad
de México su capital política y cultural, su centro comercial y su esperanza,
debido a su geografía fluvial, difícil para la comunicación fluida. Cuando
empezó el siglo xx, San Juan Bautista tenía diez mil habitantes, era un
puerto importante que exportaba maderas preciosas, plátano y cacao a
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Estados Unidos y Europa. “Se vanagloriaba de su burguesía rica y pedante”,
que solía arreglar sus casas con porcelana francesa y alemana; en sus
muelles desembarcaban comestibles caros, perfumes, telas, galletas, vinos.
Si el progreso pudiera medirse por este consumo de privilegios, San Juan
Bautista era, más que una ciudad rica, un espejo del mundo moderno. “A
tal punto llegó la burguesía de aquella época, que a los matrimonios no
casados por la iglesia se les vedaba entrar al Casino de Tabasco”.
Casa de la calle Sáenz lugar de su nacimiento

Su niñez y adolescencia
En ese puerto que comunicaba con el Golfo de México por sus ríos más
caudalosos, el Grijalva y Usumacinta, nació Carlos Pellicer1, en la calle de
Sáenz, en el centro de la ciudad. “Ahí viene al mundo, el 4 de noviembre
de 1899” (Suplemento cultural de Excelsior, 1982). La casa fue demolida
y no se conserva ni una piedra. Ya entrado el siglo nuevo, el niño tuvo al
menos dos momentos muy especiales que marcaron su memoria: según
confeso el poeta, haber aprendido las distintas forma de la piedad, por
Durante un tiempo se creyó que Pellicer había nacido el 23 de noviembre de 1899, equivoco que el mismo sostenía. Por fortuna se aclaró que era del mismo mes de noviembre, pero no del 99 sino del 97, y que
había sido una broma.
1
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medio de su madre, y por tanto, a amar a los demás, sus padres, amigos,
parientes, y más tarde a una chica. Su padre era el coronel Carlos Pellicer,
quien estuvo bajo las órdenes del general Obregón en la campaña
constitucionalista, y su madre fue Deifilia Cámara. La vida social tenía
sus salones, sus recreos, en los que las familias descansaban o hacían sus
reuniones. El ambiente cultural fue rico, variado, contó entre sus filas a
poetas, periodistas, humanistas y liberales prominentes, primero de corte
romántico y, al finalizar el siglo, de signo modernista. Sin duda, el nombre
de Manuel Sánchez Mármol (1829-1912), abogado, escritor, periodista y
político, llena con creces el siglo XIX y el comienzo del XX.
Pellicer salió de Tabasco con su familia en 1908, cuando los
tambores de la revolución anunciaban el comienzo de la lucha armada,
pero a fines de 1913 regreso con su madre a San Juan Bautista; era un
púber extrovertido y muy atento a los vaivenes de la naturaleza, de
dieciséis años de edad, aficionado a la lectura y la poesía. El mismo día,
recordó años después, “vi en la puerta de una casona tabasqueña a una
muchacha de extraordinaria belleza. La impresión que me produjo
fue muy grande y considero que ella ha sido el amor de toda mi vida”.
(Suplemento cultural de Excelsior, 1982)
Su madre es, sin duda una fuente de entrega y estímulo a la imaginación,
cuyas enseñanzas el poeta, ya adulto, reconstruyó con notoria nostalgia.
Con ella aprendió a leer poesía, y ella le compró el libro Cantos del Hogar,
de Juan de Dios Peza, que el cargó durante cierto tiempo declamando en
voz alta sus versos. Aparte de las lecturas tempranas, Pellicer niño recibió
otras imágenes del mundo en que se movía que lo impactaron, como la
lluvia de ceniza que duró dos o tres días, porque el volcán Santa María,
entre los límites de Tabasco y Chiapas, había hecho erupción de repente.
“El viento arrastraba las cenizas hasta la ciudad de Villahermosa, y todo
el cielo era gris espeso.” Había nacido bajo el signo del decadentista fin de
siglo, pero ya en la adolescencia apareció en su vida el deseo por conocer
otros lugares. Más que Víctor Hugo parece un Robinson Crusoe, aislado
pero dispuesto a la aventura; en efecto, fue un andariego que recorrió
muchos lugares durante buena parte del siglo XX, un raro corsario para
quien no hubo barrera geográfica ni imaginaria que no pudiera cruzar.
Una imagen Pellicer la ofrece de manera sencilla, escueta, Carlos
48

Chávez, quien lo conoció en los años de la revolución; por entonces a
México lo definían la violencia y la inseguridad; sin embargo, Pellicer
tenía grandes proyectos. Desde su memoria, Chávez trata de recuperar
algunas escenas del país envuelto en luchas, pero sobretodo en la
incertidumbre cotidiana. De repente era preciso escapar, unas veces
siguiendo a Carranza, otras huyendo de Villa; las familias debían
ajustarse a los vaivenes de la política y de la lucha armada, de los
cuartelazos y las asonadas. Era el país de la revolución mexicana, cuyo
ambiente al fin pareció que se despejaba en 1917, con la Constitución
de Querétaro y la presidencia de don Venustiano. Como todo hombre
de su tiempo, el doctor Carlos Pellicer, padre del poeta fue un liberal,
y no estuvo al margen de la lucha de facciones en que muy pronto se
convirtió la Revolución de 1910 que habían encabezado Francisco I.
Madero y José María Pino Suárez.
En febrero de 1915, el doctor Pellicer envío a su esposa Deifilia y a
sus hijos Carlos y Juan a una zona controlada por el constitucionalismo,
pensando en la seguridad de su familia. Mientras tanto, él fue a prestar
servicios de su especialidad en las filas que comandaba el general
Obregón.
Chávez recuerda:
Yo viajaba constantemente de Jalapa a Veracruz y en Jalapa hacíamos
chorcha literaria un pequeño grupo en que Carlos Pellicer, entonces
vivía en esa ciudad, nos iniciaba en Lugones, Chocano, Nervo y Darío, y
nos leía sus últimos y ya sorprendentes poemas, muchas veces estuvimos
sentados en el parque Juárez, cerca del hotel del mismo nombre, en
donde no hacía mucho tiempo, había estado alojado por unos días el
gran Rubén. (Chávez, 1977)
De regreso a la ciudad de México, Pellicer y Chávez fundaron la
revista Gladios (1916), nombre inventado por Carlos, y que sugería la
lucha de los jóvenes; subvencionada por Félix Palavicini, paisano de
Pellicer y secretario de Educación Pública, pudieron sacar solamente dos
números, ya que el proyecto terminó en una rencilla típica de iniciados
que se disputan la dirección.
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La poesía pelliceriana
Hay tres elementos formando como una trinidad, que se entrecruzan,
adquieren variados matices y sobresalen en muchas imágenes de sus
versos: la infancia, el mar y la luz del trópico. Los experimentó y asimiló,
y pronto empezó a darles una forma en su proceso creativo; con el tiempo
los siguió puliendo, depurando, hasta hacerlos el sustento de una buena
parte de su obra. ¿A que atribuir esta comunión entre estos elementos y
la poesía? La respuesta es vasta y no es fácil, pero es evidente que se debe
a la aguda sensibilidad de Pellicer para ver lo que otros niños no vieron,
para ver en la silueta del mar una posibilidad de expresión. La luz fue
sin duda el elemento más perturbador y más sugerente, pues era un
ascenso y una plataforma desde la cual podía componer y descomponer
la realidad. Ahora bien, debido a la revolución, el niño-adolescente vivió
a expensas de los cambios subrepticios de hogar, de ciudad, a las huidas
repentinas, a los viajes bajo presión. Es un periodo poco explorado de
la vida de Pellicer, pero que seguramente se metió muy a fondo en la
personalidad en formación del muchacho. La violencia permanente, que
él no solía citar mucho en su vida adulta pero lo impresionó bastante,
tuvo que haber influido en su forma de mirar y percibir las cosas.
El niño Pellicer creció bajo la protección de la figura paterna, que
se dedicó a educarlo, también en el cariño intenso de la madre y en el
espectro, o el desamparo, de aquella tierra feraz y aún indómita. Ambos
elementos figuran en su personalidad; tanto en su temperamento y su
sensibilidad que asombra cuando mira al mundo, como en su poesía
hecha de luz y de sombras del trópico. Es como un viento fuerte que lo
impulsa hacia el cielo, alimentando su imaginación y también lo deja
caer en tierra, despojándolo de toda esperanza. Dijo muchas veces que
la experiencia más grata y eterna que tuvo en su infancia fue cuando
su madre Deifilia Cámara, lo llevó a conocer el mar. Y sobre esto, tan
comentado, creo que es confiable la imagen de Arciniegas, cuando dice
que Pellicer no se inició en los libros, porque el arte de hacer versos
lo aprendió, con una cultura grande y noble de por medio, en el mar.
“Sobre la cubierta de un trasatlántico, escribió un poema”, ya en la playa
“saludaba a la aurora, el rubio sol jugaba con él entre las olas”; para el
poeta había un punto en el universo: la luz que sale del mar. El mar para
él era un prodigio de luz y color, un milagro, una vía de emancipación.
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Cuando se revisa la historia de tabasco no se encuentra en apariencia
nada relevante, y sin embargo está poblada de hechos memorables.
Durante la Conquista Hernán Cortés encuentra a la mujer, símbolo
de raza y mito a la vez, que había de “poner su elemento pasional y
su inferioridad racial al servicio del Conquistador”, según Francisco J.
Santamaría. Para definir el periodo colonial tal vez sea suficiente la frase
del P. Gil y Sáenz: “la pobre provincia que más padeció, dejándola atacada
de un profundo marasmo”. En el siglo XIX y parte del XX, el problema
en ese estado siguió siendo el aislamiento, al que Santamaría se refiere,
“obraba entonces, como ahora y como siempre, la causa del alejamiento
del aislamiento en que Tabasco ha venido viviendo con respecto al
Centro” (Santamaría, 1945). Y en el Tabasco revolucionario, la figura
de Tomás Garrido Canabal (1890-1943) sigue siendo emblema de un
proyecto social y reivindicador muy polémico y sometido duramente al
juicio de la historia.
Esta tierra es para Pellicer una zona sublime esencial, porque
representa el eslabón perdido de su infancia y el origen de sus padres,
a los que amo sin medida; a ella volverá una y otra vez en conferencias,
textos, cartas y en sus poemas incesantes. Pero al mismo tiempo se
incubó en el niño y el adolescente la pasión por el Valle de México,
al que lo fueron ligando muchas cosas. La escuela, el barrio donde se
instalaron sus padres, los amigos y colegas que conoció –Salvador Novo,
Antonio Caso, Carlos Chávez y enseguida a José Vasconcelos y Alfonso
Reyes-, el descubrimiento de la gran ciudad, las lecturas, la Escuela
Nacional Preparatoria, su primer trabajo, la aventura citadina de la
bohemia de 1915 a 1920, la cercanía con una cultura muy afrancesada
y que parecía cosmopolita. A Pellicer hay que situarlo entre estas dos
fronteras; la de su tierra, especie de paraíso tropical siempre evocado, y
la de ciudad de México, el espacio convulso y urbano no previsto que se
abría ante sus ojos. No renunció a ninguna de las dos, sino las asimiló a
su cuerpo poético. De la suma de esos dos espacios sale una de las voces
más poderosas de la poesía en lengua española; de la comunión del viaje
en que se abandona la tierra de origen y se llega a una nueva brotan
algunas claves interesantes de su poesía. Salió de Tabasco, ¿perdió un
reino?, llegó a la ciudad de México, ¿ganó uno nuevo donde terminaría
su ciclo? El Valle de México tendría resonancias literarias y religiosas
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y religiosas, en su vida y en su obra; “ha sido medición de capacidad
religiosa, cada capacidad física… Es el arsenal de mi vida. La imagen
que tuve a los dieciséis años, de la pintura de Velasco, fue la puerta
abierta para entender esta especie de museo de escultura monumental
que es el Valle de México” (Gordon, 1992).
En una sensibilidad tan aguda como la suya, el Valle del Anahuac donde
creció y se desarrolló la monumental cultura azteca tenía connotaciones
mágicas; ahí mismo se levantaba la ciudad de México de los años veinte,
en la que depositó toda su esperanza por la transformación de la cultura
y el arte. Le pareció, por tanto un sitio donde debía cumplirse un destino,
el suyo tal vez, y se haría una gran asamblea de poetas en la cual se
votaría por ganar el reino de la palabra.
Un tabasqueño es hijo del trópico y del mar, que podrían ser los
registros íntimos en los que se involucra su cuerpo y su imaginación; no
es extraño que Pellicer se haya apropiado de esa escenografía, con sus
“efectos especiales”, como un motivo literario y una pasión existencial,
que la colocó, por tanto, en el centro de su poética y de su vida. Este
hombre se definió mitad hombre mitad pez, cuando de niño se mete a las
aguas del mar, vuelca su poderosa imaginación en el paisaje. No se trata
de cualquier paisaje, sino del que acaricia y toca la mirada de un niño, el
que se grabó durante su infancia en su pensamiento y ahí quedó girando
para servir de alimento a su poesía. En su “laudanza de la provincia”,
1949, recuerda que su madre los vestía, a él y a su hermano Juan, “como
dos príncipes”, y la mañana se les iba en los desayunos interminables. Se
ríe de la provincia y la pasa por el verso irónico, dulzón pero enérgico
de un poeta que ha encontrado, pasando los cincuenta años, al fin una
voz propia y original:
Yo soy de un pueblo chico
donde casi nadie me conoce
y eso si me entristece, hay cierto goce
que con mi soledad lo multiplica.
(Pellicer C. , Poemas no coleccionados,
1922-1976, en obras, 1994)
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Lleva en su corazón mucho amor pero nadie lo quiere. Evoca de alguna
manera el edén de López Velarde, pero no subvertido por la metralla
sino por el olvido, por el primer amor que ahí tuvo, grande como el cielo
y la tierra, pero imposible. Ahora ve hacia una vereda profunda en cuyo
final está la muerte; el poeta solicita vivir la muerte en su pueblo natal.
El niño que fue aparece dibujado en ese poema escrito en 1949; Pellicer
repasa el aire familiar, el de la provincia lejana y callada, y advierte que es
preferible a la gran ciudad, si es que alguien quiere vivir en paz y armonía.

En la Ciudad de México, 1910
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CAPÍTULO 4
Nuestro amor que maté
por que lo necesitabas muerto
para que fuésemos novios toda la vida...

Esperanza Nieto

Carlos y Esperanza 1922

Esperanza Nieto, regiomontana nacida el 5 de mayo de 1902, nunca
dejó de ser un ama de casa. Su moral conservadora, su ilusión de casarse
de blanco y por la iglesia, le marcaron una vida convencional, en la que
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debía sentirse a buen recaudo: de los brazos protectores de sus padres,
a los abrazos apasionados de un marido. La joven morena y esbelta
despreciaba su ciudad natal, Monterrey, y amaba su ciudad de crianza:
Villahermosa, Tabasco.
Con sus cinco hermanas mayores y su madre Lilia Merino, paseaba
en las tardes por el Jardín de la Paz. Juntas, soñaban cómo sería el futuro
prometido de Esperanza: varonil, profesionista, romántico, acaso poeta
Carlos era un tipo bien parecido, de cuerpo atlético, siempre lucía un
peinado perfecto, vestía formal pero usaba colores muy llamativos. Su porte
y elegancia le distinguían de cualquier otro muchacho. Esperanza, no pudo
resistirse al encanto del dandi que usaba corbatas de seda. La joven era una
bomba amorosa que estallaba en la mente creativa del tabasqueño.
Su padre, el ingeniero Manuel Nieto no era celoso, y él mismo la
alentaba a ser pronto una esposa diligente y una buena madre: paso
obligado en su camino de perfección.
El prospecto no le llegó de las áridas tierras regiomontanas sino de
las húmedas selvas tabasqueñas. Perfil patricio, voz grave de macho alfa,
viajero y poeta. Lo presentó a sus padres: Carlos Pellicer, a sus órdenes,
señores y a sus pies, señorita. Le besó la mano como antesala a los besos
en los labios. Y Esperanza cayó rendida. Es decir, cómo pasa en estos
casos, se enamoró.
El novio no podía cederle su tiempo completo. Era hijo de padres
nómadas, de las Lomas en la Ciudad de México, a Campeche y San Juan
Bautista, Tabasco, dedicados con fervor a la causa revolucionaria. Luego
el hijo inquieto se volvió confidente de José Vasconcelos quien lo mandó
a conocer el mundo: Francia, Italia, España.
Esperanza le escribía cartas encendidas de ilusiones y el novio le
regresaba misivas con el corazón inflamado de pasión. La distancia
enardecía sus sentimientos. Al mismo tiempo publica su poemario:
Piedra de sacrificios. Vasconcelos manda a Pellicer a Bogotá, Colombia.
Lo convierte en viajero irredento. Pero su mente volvía noche tras noche
a Tabasco, donde dormía su amada.
Pasaron cuatro años. Los padres de Esperanza observan a su púber
hija, desconcertados. Querían que el novio distante consumara el amor
jurado. Pellicer les responde, una y otra vez, que sus intenciones siguen
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firmes. Ruega esperar a Esperanza. Escribe poemas nostálgicos: “Os
conocí una tarde, ¿lo recordáis, señora? / Diciembre era una enfermo,
como lo soy yo ahora”.
El viajero Pellicer parece desesperado de su suerte. Ella le reprocha el
tiempo invertido y él contesta que la siente “fría en grado supremo”. ¿Es
que ya no lo quiere? “El único amor de mi vida, a los 20 años, es el dolor
más grande, que mata mis grandes entusiasmos de esta edad prodigiosa y
divina”. Ya se ve que el poeta culpa a su amada de su desasosiego. No tiene
dinero suficiente para volver al terruño tabasqueño y desposarse con ella.
Pero hay que tener esperanza, le pide a Esperanza.
Una carta, llena de nostalgia juvenil, de Pellicer a su amigo José
Gorostiza, que ya se perfilaba como el gran poeta que sería con Muerte
sin fin, arroja claridad en la bruma: tras tomar el tren rumbo a Nueva
York le dice extrañar mucho a Esperanza, pero luego le reprocha a
Gorostiza que no fuera a despedirlo a la estación. ¡Cómo quisiera tenerlo
ahora al lado suyo, conociendo Nueva York! “Me haces mucha falta” le
confiesa el poeta al otro poeta. Y la verdad revienta como granada dulce.
Todavía en 1926, él le escribe a ella: “El teléfono llama, pero todo es
inútil, / porque tú y yo estaremos siempre azules de ausencia”. ¿Pero se
refiere Pellicer a Esperanza o a Gorostiza?
Su primer poema para ella, escrito en 1914 fue:
“Madrigal Extasiado”
Y le rogué a sus ojos, pero en vano
lancé de nuevo otra saeta,
no hizo blanco
y el carcaj me quedó sin una flecha.
La seguí contemplando largamente.
Entonces alzó la frente cruel
y triunfalmente,
tiró una flecha hacia el celeste punto.
El conjunto fue ideal
y el gladiador vencido
rodó en el suelo con su lanza herido.
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En uno de sus retorno a Villahermosa, el 12 de diciembre de 1913 vio
en el quicio de un zaguán a una muchacha de grandes ojos oscuros que
le dejo una huella imborrable. Esperanza Nieto, que así se llamaba esta
beldad tabasqueña, fue la única mujer que amó en su vida. Con ella
mantuvo un larguísimo noviazgo de casi diez años:
Mi pasión por Esperanza fue inmensa. Fue la novia ideal y di una
prueba de lealtad apenas concebible. Fueron 7 años de una poesía
infinita. No: fueron 8 años. Las 6 semanas que pasé en Tabasco hace 6
años, cuando fui a visitarla como novio oficial, contienen los días más
bellos de mi vida. El día que la besé por primera vez, me pareció que
había yo logrado un triunfo extraordinario. Cuando salíamos a las calles
a solas, la gente se detenía para vernos pasar. Ella era divina y yo no tan
feo. Sobre todo, se aclaraba el misterio de 7 años de ausencia en los que
ella había esperado (Esperanza) sin prometerme nada. Yo la adoré como
no he adorado a nadie. Por mis amigos he sentido amor, no adoración.
Esperanza fue para mí un culto, algo muy superior al amor, tan grande,
que aún hoy dura, en un horizonte lejano enriquecido de recuerdos.
Esperanza es en mi vida la poesía lírica. Y también la poesía heroica.
Ella lleno lo mejor de mi adolescencia y lo mejor de mi juventud. Jamás
la besé en los labios la adoré y siempre me sentí su esclavo. Es callada
y dulce, su timbre de voz lo oigo en éste mismo instante: cuando ella
hablaba, yo sentía que mi dicha dependía de su voz. En su cara de oro
moreno, sus ojos no tienen rival. Cuando se bautizó, yo estaba loco
de pasión y también loco de gloria. Fue un acto digno de las más altas
estrofas. ¿Me amó?, ¿me adoró? Me amó solamente. Pero jamás podrá
olvidarme. Yo he estado siempre solo, aún junto a Esperanza. He sufrido
mucho y no se lo he confesado a nadie. (Pellicer C. , Cartas desde Italia,
1985)
De la larga serie de poemas dedicados a Esperanza o relacionados con
ella, algunos de los cuales publicó y otros mantuvieron inéditos y hace
poco se dieron a conocer póstumamente, vale citar dos breves muestras:
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Paisajes
II
Yo estaba azul de ausencia
-pedazos de mar y puertos urgentesy mis cartas se quemaban en el camino
lleno de palabras y poemas.
¡Nuestro amor silencioso y ágil como un signo!
Nuestro amor que maté
porque lo necesitaba muerto
para que fuésemos novios toda la vida
en la bahía con luna de mi voz y de tu silencio.
[…]
El teléfono llama, pero todo es inútil,
porque tú y yo estaremos siempre azules de ausencia.
Elegía
Amor, tu corona tuve,
amor, tu reino mandé.
Visto en sombra eleva luces,
todo flor del labio al pie.
[…]
Con miedo besé tu rostro, tú me besabas con miedo…
Y así fue todo un tesoro
de casualidad y silencio.
[ …]
Como tu no eras cristiana lleváronte a bautizar.
Te dieron sal y el agua
y a mí la noche en el mar.
¿Por qué jugó tantos años Pellicer con los sentimientos de su amada y
con los suyos propios? ¿Qué lo llevó a considerarla, como el «castillo de
mi alma sonora»? ¿Por qué le escribió durante años decenas de versos
tan fervientes como éstos: “Vos sabéis que os adoro. / Vuestros ojos me
han dado un sorbo de dolor…/ Yo sufro en el silencio de un crepúsculo
de oro/ y entre la sinfonía de mis versos de amor…”?
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En 1926 mueren los padres de Esperanza y ella se muda a casa de una
hermana en la Ciudad de México. Allá conoció al médico cirujano, José
Monroy Velasco. Se casaron el 4 de mayo de 1928 y vivieron en la colonia
Hipódromo Condesa. Ella murió en 1981, sin volver a mencionar nunca
a su amor platónico, juvenil. Solo sonreía al escuchar su nombre. Dios
propone y las hormonas disponen.
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CAPÍTULO 5
Yo acaricio el paisaje
oh adorada persona
qie oíste mis poemas y que ahora
tu cabeza reclinas en mi brazo...

Caos, revolución y armonía.
En los años veinte, la actitud de Pellicer parece encaminada a reconciliar
el caos de la revolución, esas sombras de la violencia sin límite que
siempre seguirían de cerca de su generación, con la armonía, con la luz.
Su objetivo era un sueño: apartar las sombras de la vida social y de la
historia de México y entrar a una zona luminosa, promisoria. Instalarse
en el Principio Esperanza, como la concibe Ernst Bloch (1885-1977). Los
jóvenes que aplaudieron la llegada de José Vasconcelos a la Secretaria de
Educación Pública, porque iniciaba como nunca antes un vasto plan
de alfabetización y de lectura de los clásicos, eran los que Pellicer iría
conociendo en los próximos años. Excepto su paisano, José Gorostiza,
al que ya conocía, los demás fueron una novedad intelectual, una nueva
amistad juvenil; Salvador Novo es uno de los esos jóvenes que Pellicer
conoce en la Escuela Nacional Preparatoria, y lo sigue hasta el final.
La revolución había sido algo más que una revuelta campesina por
conquistar tierra y libertad; había dejado al país en ruinas, porque el
viejo orden se había derrumbado y ahora era necesario partir de cero,
comenzar la reconstrucción. En 1921 murió, a los 33 años de edad Ramón
López Velarde, el gran poeta de Zozobra y La suave patria; los jóvenes,
que se hallaban en la antesala de la poesía mexicana y que pronto iban
a llevar a cabo un “ajuste de cuentas” con la generación precedente para
instalarse ellos en primer plano, se resintieron de esa muerte prematura.
López Velarde no era todavía el padre al que se reta para destronarlo, sino
un artista joven también. Conmovido por la pérdida, el joven Pellicer le
dedicó unos versos, y creyó en ese momento que había muerto uno de
los poetas más sólidos de México. Moría López Velarde, cuando Pellicer
nacía para la poesía mexicana con su primer libro, Colores en el mar,
publicado justo en 1921, que le dedicó con estos versos:
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A la memoria de mi amigo
Ramón López Velarde, joven Poeta insigne,
muerto hace tres lunas en la gracia de Cristo.
La “Oración fúnebre” de Alfonso Cravioto dejó claro el sentido de la
personalidad de López Velarde y de su poesía para los que venían detrás
de él. “Nos dejó una tradición que hay que desarrollar, un esfuerzo que
hay que desenvolver, y una estela que hay que seguir”. (Cravioto, 1987)
Si damos crédito a los textos que escribieron algunos poetas, como
enrique González Martínez, o la opinión de los jóvenes como Gorostiza,
a raíz de la muerte de López Velarde, es evidente que esa pérdida fue una
herida. Para González Martínez, poco a poco se iría descubriendo “lo que
adivinaron sus pupilas y no logró ver la ceguedad”; la provincia quedaría
huérfana, “rezará por él la novia ingenua”, y, sobre todo, “ya iremos
oyendo a pausas su mensaje lirico que los oídos torpes no escucharon”.
¿A quiénes se refiere? ¿Cuáles eran esos “oídos torpes”, esa “ceguedad”?
Parece que estaba pensando en la injusticia que es la creación, el olor
a envidia que levanta el artista sereno, humilde. Además, la incipiente
critica de esos años, la competencia entre los poetas, el intelectual y el
escritor que solía burlarse o reírse del poeta de La suave patria.
Este hombre, dice González Martínez, fue “medularmente provinciano
hasta lo payo, y heroicamente refinado hasta lo delicuescente”. El poeta
jerezano fue acusado a menudo de provinciano, por su apariencia y
su notable timidez, y de “conservador”, debido a su verso atado a la
melancolía, a las mujeres de negro que guardan su integridad, su sexo,
como el Supremo Bien. Cravioto reconocía a un gran poeta, “gustador
de las rarezas y de los misterios”, que dejaba una obra igualmente rara,
extraña. Hasta ese año de 1921, la obra de López Velarde era considerada
como una promesa que los años deslindarían, explicándola en su fondo
y en su forma, en su dimensión estética y su posible innovación.
Pero es muy importante preguntarse en qué año ingresa Pellicer a
la tertulia literaria, a los círculos de discusión poética y política. Hay
una fecha, 1912. De este año a 1921, en que publica su primer libro
de poemas. Colores en el mar, el joven Pellicer parece una esponja que
absorbe obras y autores, los últimos versos del modernismo, el ambiente
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de la revolución mexicana, el tiempo violento e inseguro en que vive su
familia. Casi diez años en los que escribe con bastante regularidad (como
se supo con la publicación de su obra adolescente). El joven escritor siente
profunda admiración por José Santos Chocano (1875-1934), del que ya
hablamos; el peruano que pretendió ser el poeta “épico de América” con
obras como Alma América (1906). En segundo lugar, sigue a Amado
Nervo y Díaz Mirón, y en tercero a Ramón López Velarde. Parece, por
tanto, apegado a la expresión modernista en sus distintas versiones: en
Chocano encuentra la voz que le habla a la naturaleza americana con
gran fuerza retórica; en Amado Nervo, la gracia cristiana, la vocación
por la imagen divina, la búsqueda de un camino y una salida a la
oscuridad del mundo; y en López Velarde el verso nuevo, vehemente,
que sensualiza las cosas sagradas, quita los velos a la realidad y a los
cuerpos, desnuda a las vírgenes, limpia y purifica la mirada.
Pellicer tuvo y cosechó muchos amigos; es muy conocida su relación
temprana y estrecha con José Vasconcelos, y la hermandad de que solía
hablar al referirse a José Gorostiza; pero apenas se ha visto la gran
simpatía y el afecto que manifestó hacia López Velarde. Castro Leal
apuntó que la “producción de López Velarde y Carlos Pellicer es casi
contemporánea en su difusión pública”, y Allen W. Phillips asegura que
hacia 1918, “cuando se consideraba a Carlos Pellicer como una de las
grandes promesas de la joven poesía mexicana, López Velarde era un
poeta maduro que había publicado ya algunas de sus mejores poesías”.
(Philips, 1962)
Así, Pellicer se nos aparece como un puente que mira hacia
dos orillas: en una se ve el modernismo, la herencia decadentista,
parnasiana, simbolista; en la otra, el deseo de romper con esa herencia
y hallarle a la poesía un nuevo orden y una unidad diversa basada en
el sabor local y el extranjero, el afán de su generación de convertirse en
la voz moderna de la literatura mexicana. Darío y Martí, Díaz Mirón y
Nervo, Santos Chocano, como sus maestros y sus encuentros decisivos.
El poeta peruano fue un punto de partida en su formación y en su
decisión de entrar al mundo de la poesía; Santos Chocano fue defensor
del americanismo que tanto Vasconcelos como Pellicer retomaron y
ampliaron a través del continente. Revolucionario ardiente, protector de
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los indios, se caracterizó por su lucha abierta contra el materialismo de
Norteamérica. Asesinado en Chile, en 1935, se dedicó a escribir sobre el
paisaje y la naturaleza de América. Encontró el gran tema de su poesía
en la naturaleza, sus leyendas y episodios históricos. En esto Pellicer
podría parecer una copia fiel de maestro que conoció en México cuando
él apenas era un adolescente. Alma América (1906) es un poema que
describe al charro, el llanero y el gaucho; ahí Chocano intentó ser el
“poeta de América”; se lo propuso como su máxima aspiración y sin duda
lo consiguió. Estamos hablando de un tiempo en que la intelectualidad
latinoamericana busca arraigarse en lo propio y encuentra en la cultura
clásica un modelo que la ayudaría a lograr su objetivo; solo así estos
países conquistarían su identidad espiritual alejada o distinta de la
ofrecida por Estados Unidos. Esto empezó a gestarse en los postulados
de José Enrique Rodó, en su clásico Ariel. En esta dirección. Pellicer se
explica por sí mismo y por su circunstancia.
En su búsqueda de la poesía, Pellicer entiende que lo viejo necesita
ser modificado; intenta la renovación sostenido en la herencia del
pasado; se acerca a las vanguardias artísticas de los años veinte con
el pie bien puesto en la retaguardia. Una táctica y un impulso que no
cambiaría durante su primera etapa, que concluye después de Hora de
junio, 1937. El joven Pellicer publicó “La muerte de Nerón”, ejemplo de
esa poesía apasionada pero resistente al tiempo, rebuscada, significativa,
de imágenes ebrias y entusiasmo musical. “las horas danzan ebrias]”
remite a Rimbaud y a Darío; la imitación de formas, estilos, inclusive
de autores, parece propio de todo poeta que se inicia, y Pellicer no es
la excepción. En el poema citado hay música y color, juego de voces
y palabras, un asunto que traía del trópico, pero con reminiscencias
simbolistas. El verso alude al barco ebrio de Rimbaud:
Las horas danzan ebrias.
Y el gran concurso gastronómico
entre el hervor del vino se sonríe.
Deslumbran camafeos olímpicos cual astro
de cinceles famosos…
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La influencia de estos versos es visible: “camafeos”, “el vino” como
elemento purificador, “astro”, “cinceles”, no solo en el vocabulario, sino
además en la intención: la bohemia, el decadentismo. Pertenecen a un
poeta que llegó a la ciudad de México para hacerse sujeto de la creación
literaria. Luis Mario Schneider explica que Pellicer viene del trópico
y trae la exaltación de la vida y la lujuria y el optimismo; luego halló
el recato, “una especie de domesticación de lo emotivo”, pero seguirá
siendo el poeta del mar, “luminoso y rítmico”. Llama a su poesía “de
alabanza”, que encuentra en Dios la razón del mundo. Es, concluye
Schneider, una “poesía-canto que no margina la solidaridad social” ni
por la tradición, la historia y los héroes.
No creo que su apego a la religión haya sido la certificación de la
barbarie en un poeta cuya procedencia fue el trópico; se trata de un
estereotipo que quiere explicar la poesía mediante la biografía del
autor y no por lo que ella en si refleja. Me parece más saludable que el
mismo Schneider haya visto en Pellicer al “poeta del amor, del amorAmor, del amor fraternal, del amor a la fe, de amor solar, del cariño
neciamente renovado”. Era, junto a Salvador Novo, Xavier Villaurrutia y
José Gorostiza, un poeta que rompía el canon, que se salía de las normas
culturales de sus amigos.
De los tres nombres citados, el de Carlos Pellicer es siempre una
pregunta abierta; es del grupo Contemporáneos y, sin embargo, está muy
cerca de los nacionalistas; la historia de la literatura hispanoamericana
lo registra como el gran poeta de América, sobre todo por sus cantos
a los libertadores y su afán de unir a los jóvenes en una cruzada por la
libertad y la redención de los americanos.
Poeta impresionista que recorrió el mundo para verlo y sentirlo a
través de la cámara que eran sus ojos, registró casi todas las posibilidades
de la expresión poética. Considerado el primer poeta moderno, Pellicer
sigue siendo un camino indispensable que debe recorrer todo aquel que
se asome a la poesía mexicana del siglo XX.
Gabriela Mistral lo llamó “genuino mozo de América”, y Alfonso
Reyes lo describió así; “Ojos siempre tuvo. Se sospecha que también
corazón”. Francisco Santamaría no encontró palabras con que describir
el alma de un poeta tan intenso, y sin embargo dijo: “Su corazón está
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en sus ojos, en la visión nueva de un mundo lleno de color. El color no
es en su poesía materia pictórica que produce el de las cosas; es ritmo,
armonía, movimiento, vida”.
Pellicer pertenecía a la bohemia posmodernista, y luego a la de los años
veinte. Con una melena increíble –él, que casi toda su vida fue calvo-,
utilizaba también corbatas de seda brillante. En 1916, mientras cursaba
el segundo año de preparatoria, Torres Bodet y Ortiz de Montellano lo
conocieron y trabaron enseguida amistad con él. En la clase de “Lectura
y declamación”, Pellicer fue invitado a leer algún poema suyo. Junto
a Luis Enrique Erro y Octavio G. Barreda, hizo la revista Gladios. De
aquella búsqueda de los años de juventud Pellicer escribió:
¡Gladios es juventud, una inspiración divina! Somos un
grupo de estudiantes jóvenes y artistas que llevamos
nuestros corazones rebosantes de ensueños y esperanzas;
que consagramos estos momentos de nuestras vidas y
los mejores años de nuestra juventud a una labor noble y
sacrosanta (Puga, 1956: 17).
Pellicer, encargado de la sección literaria de la revista, publico ahí una
poesía impulsiva, lo que se explica por la edad del muchacho: quince
años. Gladios osciló, explica Sheridan, entre el humanismo romántico y
el positivismo, entre el decadentismo y el modernismo, entre el realismo
urbano y los brotes de vanguardia. El director de la sección literaria
insistía en que su labor era puramente literaria, “pues no tenemos
bandera que nos señale”; se estamparan en nuestras páginas siempre que
sean blasones de belleza”. (Sheridan, Los contemporáneos ayer, 1985)
Aunque el tono era claramente informal y picaresco, apunta, sin
embargo, a uno de los términos que Pellicer defenderá siempre: la
belleza ante todas las cosas, criterio que antepuso como barrera a las
embestidas del arte comprometido y del arte-propaganda. Y belleza
quería decir armonía del hombre con la naturaleza y consigo mismo, un
estado del alma interior, quería decir, unidad de lo disperso, oponer a las
sombras, que generan el caos, la luz que produce el orden y hace posible
el arte, la música, la poesía. A pesar del caos sembrado por la violencia
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revolucionaria, Pellicer alzó el estandarte literario y la voz para predicar
un nuevo credo, el de la unidad y la vocación artística, en México y
América Latina. A pesar de haber vivido el periodo armado, 1910-1917,
su ánimo juvenil y emprendedor se mantuvo firme. Luego aparecieron
nuevos amigos, antiguos paisanos, el más carismático e importante para
él: José Gorostiza.
Pellicer y Gorostiza.
Pocas veces la amistad ha sido tan íntima y provocativa como la que
suscribieron, sin firma ni acuerdos mutuos, José Gorostiza y Carlos
Pellicer. Ha sido un tema apasionante que la crítica y los estudios literarios
se han encargado de dilucidar, como Fina García Marruz, Guillermo
Sheridan, Vicente Quirarte, Mónica Mansour, Evodio Escalante, entre
otros. Ambos poetas la concibieron en términos de intercambio de
historias privadas y familiares, de informaciones de trabajo y sobre
el amor, pero principalmente hay que verla como un estado de alma
mediante el cual cada uno a su manera vio en el “otro” la extensión de
lo que le hacía falta a su personalidad. Como una proyección. Hay que
considerarla además como una manifestación de la época que les tocó
compartir, llena de pesimismo político y social por la situación tan
agitada, ridícula a veces, que vivía México; desesperante, ya que el poeta
de los años veinte y treinta era un ser a la deriva, sin empleo, sin modos de
agenciarse uno si no era en el servicio diplomático o como funcionario
en una secretaria de Estado. De cualquier manera, el intelectual debía
entender primero que nada su relación, siempre delicada y en peligro,
con los líderes políticos, y luego su trabajo literario.
Pareja sin par, polarizada, la de Pellicer y Gorostiza. El primero
pertenece al aire, lo aéreo y cambiante son sus signos; el segundo parece
afincado a lo terreno, es profundo, su indiferencia es tal vez egoísmo, sin
embargo, no es más que el reflejo de un carácter solitario. Ambos han
llamado la atención de la crítica, que en algunas ocasiones ha estudiado
a los dos al mismo tiempo, como parte de un mismo proceso creativo,
aunque con estilos y estéticas diferentes. Gorostiza parte de una idea,
Pellicer va a la palabra original.
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Si en un principio aparece la selva en su poema como un
“espacio sin centro”, en que “nada tiene que ver con uno”
y todo puede ser devorado por la voracidad vegetal en un
instante sin tiempo, acaba finalmente esta aventura por
revelarle algo. (Marruz, 1992)
Salvar a uno conduce a la condena del otro; por fortuna, ambos dejaron
una obra sólida, diversa y variada: monumental y sonora la de Pellicer;
casi única, reducida a dos libros de poemas, centrada en un extenso
poema, Muerte sin fin, la que pudo escribir a regañadientes Gorostiza.
A menudo achacoso de salud y de posibilidades literarias, su talento
poético es ilimitado. Los une el haber participado como discípulos de
López Velarde y su acercamiento a Jorge Cuesta, Xavier Villaurrutia,
Gilberto Owen, Salvador Novo, Torres Bodet y Ortiz de Montellano en
la publicación de la revista Contemporáneos. Pero las diferencias son tal
vez mayores que las semejanzas, dice Mónica Mansour: Pellicer como
el poeta más prolífico de la poesía mexicana, “mientras que Gorostiza
no solo es de los más parcos, sino que dejó de escribir y publicar en
1939”. (Monsour, 1992) Pero no es solo un asunto de cantidad sino
principalmente del sentido que tiene la poesía para cada uno, de la
función que le conceden al poeta en este mundo, y de la estética que
defiende Pellicer como atada a Dios, y la de Gorostiza formando un
misterio casi indescifrable para el hombre.
Se ha dicho a menudo: Pellicer trató los grandes temas de la historia
de América, describió a los héroes y sus mistos, fijó su atención en la
geografía americana y detuvo su mirada en el amor, el divino y el de los
hombres, el erótico y sensual del paisaje y de los cuerpos, el sublime y el
de la selva, el amor a la naturaleza y a los mares. Gorostiza solo quería
llegar a una estación poética: la de la filosofía, la del ser y la de la negación
de Dios. Uno es creyente, el otro casi un “comecuras”. Con todo, las dos
figuras literarias más grandes del siglo XX son muy distantes por su
peculiar complejidad, que en Pellicer es imagen y en Gorostiza metáfora.
Quienes estudian la obra de Gorostiza la postulan como una unidad
independiente, con suficiente autonomía, pues se trata de un Poema, y
específicamente la referencia es a Muerte sin fin, inusitado en la poesía
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en lengua española; lo separan de Pellicer, y comparto la tesis de Mónica
Mansour cuando afirma que no es así, pues no son “dos cumbres
irreconciliables”, sino dos poetas con una misma idea de la creación. Es
evidente que “estos dos hombres compartían también la fascinación por el
misterio de la creación del mundo, por la naturaleza de Dios y del hombre
y sobre todo, el amor y la fascinación por el misterio de la poesía”. Tal vez
es coincidencia, tal vez es su origen; como sea, Pellicer aclaró:
Esta es la parte del mundo
en que el piso se sigue construyendo.
Los que allí nacimos tenemos una idea propia
de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo.
Pellicer venia del agua y tuvo muy pronto conciencia de esta idea
aparentemente natural y lógica para un tabasqueño. De la minimizada
provincia se levante el poeta, alza la voz, emprende el vuelo, mira la majestad
del mundo hecho trizas por la guerra, la competencia, el materialismo,
forma parte desde joven de las grillas culturales del México que le toca
observar y comprender, y entonces, como en el Éxodo, busca nuevas tierras,
pisa lejanos países, para luego volver la vista a esa parte del mundo “en que el
piso se sigue construyendo”. Solo la entrega espontánea y decidida a esa parte
del mundo, su tierra, le da a Pellicer material suficiente con que recrearla a
través de sus ojos, de sus manos y de sus oídos, y la convierte en poesía. Hizo
poesía hasta de la iguana que nadie ve en Tabasco de tan común que es; de
la cultura olmeca, del Usumacinta. Transformó la oscuridad de esas aguas,
el misterio de la herencia prehispánica, en canto luminoso comparable solo
a Pablo Neruda en su Canto general. Gorostiza lleva a cabo ese “proceso”
de tipo pelliceriano, pero en sentido inverso: hacia adentro de si y de su
conciencia, hacia las regiones vedadas a la vista, aceptando sus culpas y
sus errores, sus depresiones y su inmensa melancolía. Recurre, igual que
Pellicer, al agua, a la mística del mar, a la idea del ser.
Pellicer busca al “otro” no en la multitud, mientras que Gorostiza
prefiere la intimidad, verse en su propio espejo interior. En 1919, el primero
reconoce: “Tú, absolutamente mejor dotado que yo”; considera a su amigo
un superdotado, aunque envuelto en la indiferencia de sus cosas. Ese año
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en la misma carta fechada en Bogotá, le dice: “¿Poeta? Eres diez veces
más poeta que yo. ¿Hombre práctico? Lo eres, yo no lo soy. ¿Amigo? Los
espíritus mejores no necesitan ni de la amistad de la Luna. Yo, para mayores
tristezas, aun rindo homenaje a la Amistad, más pura que el Amor. Claro
que al Amor también le suelto ofrendas” (Pellicer J. G., 1993).

En esta foto aparecen Carlos Pellicer y José Gorostiza
en una reunión de los Cantemporáneos

Muy propenso a los amigos, extrovertido hasta en los momentos más
íntimos, Pellicer cosechó varias amistades. Una de las más sonadas y
decisivas es la que sostuvo con José Vasconcelos, el intelectual y político,
el escritor y filósofo, miembro del Ateneo de la Juventud junto a Alfonso
Reyes y Pedro Henríquez Ureña, que lo impulso y le permitió viajar.
Pellicer lo seguía como una estrella que iluminaba el camino de la vida;
hay cursos y cartas, en su militancia americanista o bolivariana, una
fuerte herencia del pensamiento vasconcelista.
El poeta, joven y con fe en el porvenir, cree en el espíritu como el
salvador de los desheredados de la fortuna de América, como el sostén
de la raza; el espíritu, opuesto al materialismo enviado desde los Estados
Unidos, hará posible la unidad americana mediante la cual se formará
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una nueva cultura, basada en el humanismo, las letras y las artes, una
cultura en fin, surgida de las entrañas del Iguazú y de Machu-Picchu,
de los Andes y de las pirámides mayas. Pellicer se vuelve el profeta de lo
que cree la “nueva América”, y ello no fue una pose, sino una conducta
que iba en contra de los valores y las formas de ver el amor, el arte, la
poesía y la política.
Pellicer y Gorostiza son dos cimas de la poesía mexicana del siglo XX;
cada uno creo a su manera y siguiendo estéticas diferentes una forma
poética segura de sí, innovadora, profunda en sus propuestas. Gorostiza
trabaja la imagen del hombre metido en su propio sueño, que al despertar
se pregunta, como Hamlet o Segismundo, quien es, donde estuvo, qué es
el mundo. Pellicer prefiere las imágenes plásticas que se combinan con la
naturaleza, siempre con destellos de colores, y con el sonido. Gorostiza,
en cambio, cree que los primeros pasos poéticos de su paisano revelan la
herencia de Darío y Santos Chocano; admira “la capacidad ilimitada por
gozar de todas las cosas bellas del mundo. Tiene una sensibilidad especial
para reconocer lo bello, para admirarlo”. Ve que Pellicer ha influido mucho
en los jóvenes que han encontrado en su poesía un estímulo a su visión de
la naturaleza, del arte y del universo, hecha a imagen y semejanza de Dios.
Gorostiza recuerda no sin nostalgia:
Nos conocimos desde que nuestras mamás nos llevaban en
brazos. Así no podría decir que Carlos es mi amigo: él es
mi hermano. Estuvimos separados durante los primeros
estudios. Luego, cuando nos volvimos a encontrar en 1917,
aquí en la Escuela Preparatoria, ya en uso de razón, él fue
quien me guío, quien me inclinó y me entusiasmo por
la poesía. Así es que Gorostiza poeta, se debe a Pellicer
poeta […] Creo que Carlos exalta, principalmente, los
sentidos del hombre. Las cosas que se perciben por la vista,
principalmente por el oído, por el tacto. (Gorostiza, Carlos
Pellicer, 1968)
En sus Notas sobre poesía, Gorostiza hizo una radiografía del significado de
la composición poética y definió la misión que tiene el poeta moderno en el
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mundo actual. De alguna manera, la estética de Gorostiza es una extensión
de la de su amigo y paisano, y al revés. La poesía, dice como quien da una
lección elemental, es una “investigación de ciertas esencias –el amor, la vida,
la muerte, Dios”. El sentido autocritico de Gorostiza es visible; se trata de una
autoflagelación, de una confesión que le provoca desesperanza y angustia, y
luego lo deja caer en un extraño pozo sin fondo. Esos conceptos le parecían
vagos, pues “encierran frustración y desaliento”; con el tiempo tuvo que
corregirse y entonces vio la poesía como
especulación, un juego de espejos, en el que las palabras,
puestas unas frente a otras, se reflejan unas en otras hasta lo
infinito y se recomponen en un mundo de puras imágenes
donde el poeta se adueña de los poderes escondidos del
hombre y establece contacto con aquel o aquello que está
más allá (Gorostiza, 1995: 215).
Entonces la poesía era una cosa oculta, indescifrable; era un misterio,
como la considera Octavio Paz, siguiendo la tradición hermética y
en parte el romanticismo. Uno de los caminos que puede escoger el
hombre, agobiado por sus propias pesadillas diurnas y nocturnas,
para su salvación, es el de la poesía. Si Pellicer escribió una obra vasta,
diversa, la de Gorostiza, en cambio, es limitada en su extensión y su
punto de partida y de llegada es la reflexión sobre la forma, el tiempo
y la muerte. Casi toda su poesía se encuentra en dos libros, Canciones
para cantar en las barcas (1925), y Muerte sin fin (1939). Además suelen
citarse su “Declaración de Bogotá” de 1948, y algunos poemas recogidos
en sus Poesías, libro en el que sobresale el “Prologo”, especie de poética
que sintetiza su pasión y su filosofía del quehacer poético.
Gorostiza ofrece, con su agudeza acostumbrada, una reflexión sobre
la esencia de la poesía; el poeta puede llegar a reconocer la poesía
como algo que se encuentra fuera de él y la persigue, la captura “en una
red de palabras luminosas, exactas, palpitantes”. La sustancia poética,
explica, es una especie de luz “que revela matices sorprendentes en todo
cuanto baña”. Al penetrar en la palabra, por ejemplo, “la descompone,
la abre como un capullo a todos los matices de la significación”. No son
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desahogos, indicios de una inconformidad exterior e interior, sino algo
más propiciador de elementos que determinan la personalidad neurótica
del artista. Gorostiza sintetiza fielmente esta imagen, que reproducen
a su manera Novo, Villaurrutia, Torres Bodet, Ortiz de Montellano,
Pellicer. Es el más honrado de su grupo, el que llego a ver con mayor
lucidez el largo camino que iban a recorrer no precisamente juntos,
sino en la diversidad. De alguna manera adivinó el destino no escrito
que estaba reservado para una generación de “europeos en México”, en
un tiempo agitado internamente por los levantamientos armados, la
convulsión política, la época de los caudillos sonorenses que ganaron
la revolución y se instalaron en el poder varios años. Mientras, en el
mundo se cocinaban el nazismo, el enfrentamiento del socialismo y el
capitalismo, la gran guerra que asomaba sus fauces en el rostro europeo.
Gorostiza, en ese sentido, es un poeta raro, o tal vez a destiempo; no
concilia la poesía con la vida; ésta es un tormento, un peregrinaje ingrato
a la tierra de la ignominia; aquella una disciplina que requiere constancia,
inteligencia, pero sobre todo holgura económica para subsistir. La plenitud
de la poesía para Gorostiza depende de la capacidad de resistencia
del poeta en un mundo siempre hostil a su trabajo; el artista va por lo
común en contra de esa corriente. No es que él estuviera buscando la
piedra filosofal que puede descubrir el sentido último de la experiencia
humana, y en particular la que compartía con sus compañeros de ruta.
Por supuesto que no; es demasiado inteligente y concentrado para las
liviandades que por otra parte casi nunca se permitió. Sus reproches, sus
palabras de desaliento, no son solo un desahogo, sino la convicción de que
la cultura –y la poesía- es virtual, movimiento ascendente y descendente,
que camina en muchas direcciones y bajo múltiples presiones. En 1931
escribe a su amigo Torres Bodet.
En estos últimos años nuestro México se ha convertido en
una ciudad de Robinsones, hoscos y amargados, violentos y
egoístas, entre los cuales me encuentro yo mismo, aunque
más por instinto de defensa que por otra cosa. Hemos
llegado ya al momento crítico de nuestra generación: la
soledad.
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Esta era la generación “homogénea”, “firme” en sus principios éticos y
estéticos, unida por una ideología templada que deseaba hacer de la
cultura y el arte una vocación, una disciplina, y sobre todo una voz que
rescatara al hombre de su marcha hacia el abismo. Torres Bodet le informa
a Gorostiza que algo ha sucedido con el “grupo” (los Contemporáneos),
que en poco tiempo se ha visto castigado por una extraña voluntad “a
quedarse junto a la lámpara viendo el vapor que deja en el aire una taza
de té que se enfría”, vacilando en su acción, perdiendo el tiempo, tal
vez así escapaba del suicidio. Estos hombres que estaba haciendo ya el
balance de su generación corrían demasiado aprisa; era el comienzo de
los años treinta, todavía no habían publicado sus libros de madurez y se
hallaban en proceso de formación poética, aunque estuvieran marcados
por la precocidad. Por eso, Torres Bode reflexiona así:
Y, sin embargo, Pepe, no; el balance de nuestra generación
no es tan desesperado como tu melancolía lo imagina. Y no
lo es por una razón esplendida: porque, dichosamente, la
hora del inventario y del corte de caja no ha sonado aun
para nosotros. Somos jóvenes (Gorostiza, Epistolario (19181940), 1995).
La inconformidad con el mundo es el principio de la nostalgia; la irritación
por la falta de perfección en el arte –y algunos de los Contemporáneos la
buscaron con avidez- los condujo a un callejón sin salida. Sin embargo,
siguieron en su empeño poético a pesar de un tiempo adverso para la
poesía no “comprometida”, al servicio de la imaginación y de la estética.
Un tiempo marcado por el espíritu de cambio, de confrontación social e
ideológica. Ellos, se sabe, se dedicaron a leer el futuro; y el futuro era el
cosmopolitismo en la cultura, quitarle peso a la realidad, “deshumanizar
el arte”, como propuso Ortega y Gasset. (Gasset, 1987) Y esta premisa
es aplicable a los Contemporáneos, aunque haya mucha diferencia entre
ellos; no es lo mismo el credo de Salvador Novo que el de Jaime Torres
Bodet; ni la intención poética de Pellicer es idéntica a la de su amigo
José Gorostiza; las diferencias entre la actitud y la poesía de Villaurrutia
y las de Ortiz de Montellano son de fondo y de forma. Mientras
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Pellicer le pedía al verso libertad, luz para sobrevivir, Gorostiza le exige
profundidad, inmersión en los laberintos de la filosofía, en el yo, la
otredad, Dios y la muerte.
En tanto, el trabajo literario de Pellicer se vincula concretamente
con el de Gorostiza: la familia y el origen tabasqueño los unía; el fragor
de las batallas culturales de los años veinte los pusieron frente a frente,
formaron alianzas literarias y de grupo a través de la amistad. Sin
embargo, tal vez tenga razón Carballo cuando dice que Gorostiza no es
tabasqueño ni es un vecino de Aguascalientes, sino un hombre universal
que “al mismo tiempo que se expresa da voz a todos los hombres, los
entiende y perpetua. Es un poeta, un vidente” (Carvallo, 1998) que no
tiene obra de juventud y de madurez, ya que desde el comienzo fue el
mismo poeta atado a las profundidades de su propio mar: el ser. Para
Gorostiza, “la poesía es una especulación, un juego de espejos”; es antes
que nada, lenguaje, huidizo y frágil, símbolo de sí mismo y de las cosas.
Consideraba que un poema que, en su caso, fue Muerte sin fin. Pero antes
de este complejo y extenso poema escribió Canciones para cantar en las
barcas. Se ha negado que este libro sea la expresión de un joven, de un
iniciado: se trata sin duda de una toma de conciencia frente al mundo,
el hombre, la vida, el tiempo, el amor y la muerte. Lo escribió entre 1918
y 1919, casi en la adolescencia, pero la factura de los poemas refleja una
dimensión totalizadora, no obstante el tono ingenuo, infantil, como de
canción de cuna o de juegos con imágenes de humor y pasatiempo que
mantienen algunos de sus poemas.
Citamos las Canciones de Gorostiza como punto de encuentro con
la poesía de Pellicer; hay también diferencias, pues ambos responden a
dos estilos de expresión, de concepción del arte, el mundo y la poesía;
y a dos vocaciones. Esas Canciones revelan un marcado empeño por
recuperar el pasado, la nostalgia por el ayer que no es más: un calendario
casi desdibujado por los años, un reloj descompuesto que “parece una
dolida conciencia de caoba en la pared”, un muro despintado. Por su
evocación a los puertos, los mares, los marineros, las barcas que se
rigen bajo la mirada de un Dios que les da sentido, ese libro establece
relación con el de Pellicer, Colores en el mar. En Gorostiza hay huellas
apenas vislumbradas de la luz tenue que alumbra el ser en su intento
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por remontar la realidad; se ve apenas la presencia de la nostalgia en su
forma más pura. Al contrario de los poetas modernistas que impulsaron
lo suntuoso y sonoro en la poesía, Gorostiza es el poeta de las cosas
sencillas, del silencio: “reposar de barcas”, quietud de las arenas”. Su
adjetivación es persuasiva, matizada; nombra los atardeceres, la luna, la
sombra de las palmeras, con un ritmo sutil.
El lector de Canciones para cantar en las barcas se encuentra de pronto
sumergido en un universo aéreo, apenas alumbrado por los “faroles
opacos de las luciérnagas”, tocado por “aire rosa de la madrugada” o “las
acuarelas malvas del crepúsculo”. La luz, sin duda, una de las sustancias
básicas de la poesía de Gorostiza, que contrasta con la forma, el agua, la
nada y la muerte, es la gran herramienta lirica de Pellicer. Cada uno la
toma a su manera; aquel como elemento que define el crepúsculo; éste,
en un afán por retratarla y hacerla parte de la mirada. Gorostiza es la
sombre de sí mismo, el poeta enfrentado a su conciencia a través de la
poesía. Pellicer es intensa luz y sombra, figuras de una misma geografía
social y literaria, son dos extremos de la poesía a los que junta el tiempo,
la vida y el empeño de escribir y de soñar.
No es nada nuevo decir que la generación de Pellicer surgió a la
actividad política y cultural, a la poesía y el arte prematuramente, debido
a la convulsión que sembró en la vida social la revolución mexicana.
Novo es casi un adolescente cuando ya publica versos en libros, artículos
en periódicos y revistas, asiste a un funcionario de estado y se mueve no
solo entre poetas e intelectuales, lo que sería normal, sino alrededor de las
grandes figuras políticas de los años veinte. Es emblema de la vida cultural
y publica cuando apenas “empieza a caminar”. Lo mismo les sucede a
Villaurrutia y Gorostiza, a Ortiz de Montellano y otros. Carlos Pellicer no se
queda atrás. Torres Bodet empezó su carrera literaria también “en pañales”.
Las causas son diversas, y pertenecen a la sociología de la cultura. Lo cierto
es que este grupo de intelectuales, poetas y escritores, tuvo que tomar en
sus manos las riendas de los grandes proyectos de política cultural una vez
concluida la Revolución mexicana en su fase violenta, 1910-1917.
La marea social los atrapó y los aventó a la orilla de una playa
convulsionada y llena de riesgos que era el México de esos años. Casi
nadie pudo escapar a ella; los nacionalistas asumieron su papel de
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reinventores del arte en México a través de sus grandes murales; el ala
más radical que se atrinchero en las filas del Partido Comunista también
se apresuró a darles forma a sus proyectos; la vanguardia intentó adaptar
los modelos europeos a una realidad muy distinta, de ahí sus limitaciones:
psicoanálisis, estridentismo, cubismo, surrealismo, movimientos
a favor de la mujer, homosexualismo, etc. Pero su desarrollo se debe
a la preocupación del artista “de acá” por buscar el futuro mediante
el rompimiento con Europa. Tablada encarna como pocos esa voz
disidente. Habitante de Paris, Tokio y Nueva York, se dedicó a escribir
sobre el subway, los automóviles y el paisaje urbano japonés. Por su
parte, los estridentitas quieren atrapar el fluir invisible, la electricidad,
de la urbe. Hubo diversidad y también ansia de formas. No se acepta
más “una tradición de la totalidad, concepto que se debate, pues se
considera autoritario”. El pensamiento, se creía, se encuentra en Europa,
y en América el débil. Una dicotomía falsa. Hay que asumir, además, la
importancia que adquirió la vanguardia en los años veinte en América
Latina, como oferta cultural que creó una verdadera epidemia de
manifiestos, revistas y polémicas desaforadas por la importancia directa
o indirecta de los modelos generados en los sucesivos movimientos de
vanguardia europeos. (Schwartz, 1999) La poesía encontró su propio
camino hacia lo nuevo y distinto, según podemos ver en la producción
poética de Xavier Villaurrutia, Borges, Huidobro, Neruda, Pellicer y
Gorostiza.
El mismo Pellicer ha ofrecido, desde la perspectiva de aquellos años,
una visión precisa y muy devastadora, en una carta a Gorostiza, enviada
desde Roma en 1928.
Responsable de todo es nuestra cosidetta Revolución
mexicana, ausente de sentido común y falta de toda dirección,
desde 1910 hasta el día de hoy. En veinte años de escándalos,
y como consecuencia de la revolución, desde el punto de vista
de las letras, hemos producido tres obras: Cómo ardían los
muertos de Julio Sesto, las poesías de López Velarde y Los de
abajo, de Mariano Azuela (Sheridan, Los Contemporáneos
ayer, 1985).
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El viaje
En 1925 Pellicer emprendió el viaje definitivo de su vida, por su duración
de casi cinco años, y por las impresiones que le despertó para el resto
de su vida y de su obra. Después de varios preparativos, se embarcó en
octubre de ese año en Veracruz, en el barco “Cuba”. Hizo escala en La
Habana, La Coruña, Santander, desembarcó en Marsella, y luego llegó a
Paris. El otoño se esparcía por la Ciudad Luz con sus colores dorados, y
el poeta tabasqueño buscó a sus colegas de México y de América Latina
y los encontró. Había ya un grupo artístico consolidado viviendo en
Paris. Parece ser que Alfonso Reyes, una de las cabezas de esos escritores
y artistas, recibió a Pellicer y lo inscribió en el quehacer cotidiano.
¿Cómo era el Paris de los surrealistas? Una revuelta del arte y la
imaginación, un conjuro de voces que impugnaban casi todo. En la misma
ciudad caminaban, por calles distintas pero en la misma dirección del
Quartier Latin, escritores y artistas de variados signos: Luis Buñuel, Josep
Pla, Jean Cocteau, André Gide, Ernest Hemingway y Gertrude Stein, que
recibió en casa poco después al joven Paul Bowles, Picasso y Dalí, Paul
Klee, James Joyce y tantos más, se dieron cita en la misma ciudad y en los
mismos años. El cruce de ideas y de nombres, el intercambio intelectual,
fue único en su estilo y su proyección. Vicente Huidobro publicaba en
Paris su primer manifiesto teórico del creacionismo, justo en 1925. Quería
modificar la estética que rige el arte poético. ¿Cuándo se contagia Pellicer
del espíritu innovador que divulga Huidobro? Mucho antes: ya en 1916, a
su paso por Buenos Aires, había publicado El espejo de agua, reeditado en
Madrid en 1918.22 Ahí Huidobro fija su “Arte poética”.
Pellicer se instalaba en Paris. Pero recordaba o añoraba su “casita
azul” de Las Lomas. Primero escribió libros intensos de poesía amorosa
y viajera, y mantuvo un intercambio epistolar con amigos y familiares.
En marzo de 1926 el poeta se encuentra en Constantinopla, la antigua
capital de Bizancio, que bautizó Constantino con su nombre en 324 y
que fue residencia del emperador, capital política y religiosa del imperio
bizantino. El viajero hace una pausa, piensa en esta gran ciudad que
los turcos llamarían Estambul, y escribe, con su lápiz que siempre lo
acompaña, el borrador del Nocturno de Constantinopla, uno de sus
poemas entrañables y mágicos, en que el verso se desplaza por los
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territorios no del sueño sino de la luminosidad, un halo divino que
impregna el Bósforo, y se apropia de una geografía única y distinta para
su percepción.
Entre la medianoche de la bruma de oro,
abandono el fondo de mis deseos
y camino sobre las horas. Todo
danza sobre las manos suaves. Todo
en una música lenta. Todo
en un aire de oro (Pellicer, 1994).
A su edad y para sus ojos tabasqueños, ver las aguas del Bósforo tuvo
que haber sido una aventura literaria, un banquete de agua antigua y de
civilizaciones que pasaron por ese mar rumbo a la conquista de imperios.
Sabe ya que el poeta escribe a pesar del tiempo que todo lo tritura;
escribe contra la evidencia de la muerte. Es un ordenador de sueños, un
dios que se perfecciona a través del amor. En sus manuscritos el lector va
viendo el trabajo, obligado, del poeta que tacha, borra, cambia palabras,
re-escribe sus versos. El poeta no se pertenece más que a los otros., no es
él mismo sino las imágenes que va formando y en las que se retrasa. Sus
versos, dice, son “cajas sinfónicas”. Respira frente a este mar que divide
dos continentes, se regocija, tiemblan sus manos, y de su espíritu brotan
los versos que revelan su historia.
“La ciudad perfumada de café, / se embarca en el Bósforo.” Pellicer va
nombrando objetos, seres, el quinqué, el oro, los días veloces, los cipreses
muertos, la bruma en la medianoche, el Cuerno de Oro, las horas,
todo un arsenal lingüístico que le permite sentir una gran nostalgia y
refugiarse de manera natural en estos “días de oro”, que son los días de
su primera juventud.
Pellicer no se detiene. Escribe en orden, de manera contante, cartas
y poemas, prosa suelta, retratos de ciudades y de hombres. Mira
hacia México y encuentra en la distancia a sus amigos, por ejemplo, a
“Wilhelm, Guillermo Dávila. A él le escribe copiosas cartas, es su amigo
íntimo. Con él, Pellicer se confiesa, y le puede decir cuanto se le ocurra,
hablarle como si lo tuviera delante; en esas cartas de evidente broma, a
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ratos insensatas, establece un diálogo con lo “lejano”, desde el país que
recorre todos los días, que es Italia, y con “la otra orilla”, México. El poeta
se desdobla en esa prosa fría y ardiente a la vez. El 3 de septiembre de
1927, Pellicer pone la fecha de su carta y la ciudad donde se encuentra,
Florencia, para decirle:
Tengo noticias que en México se ha integrad en contra
mía. Esto no me altera y por nada del mundo perderé mi
alegría destar en esta Italia de mi corazón [..] sólo el viaje a
España se fregó, tal vez para siempre. No todo podía salir a
la medida de mis deseos. Estoy muy contento. Florencia es
mi tierra y mi amor.
También dice que trabaja mucho. De hecho, todo el día, hasta la noche.
Por ejemplo, se ha dedicado a “retocar” los Nocturnos de Venecia que él
mismo afirma en tono irónico que “no están del todo mal”.
En otra carta, Venecia, 5 de agosto de 1927, Pellicer muestra su
situación de nómada: expresa claramente que la sociedad le pesa. Un
hombre caminando a la deriva por Europa, obvio es señalarlo, tenía
que sentir el aislamiento y una gran nostalgia por las cosas y los seres
que ha dejado en casa. Cuando confiesa en un estado de ánimo, Pellicer
de hacer poseía; es un poeta por el que corre no sangre por sus venas
sino palabras, y en la mente imágenes de las cosas y de las ciudades que
conoce. Y esta ansiedad lírica fluye constantemente. He aquí la prueba:
Yo estoy condenado a vivir siempre lejos de las gentes que
más amo. Por primera vez en mi vida, me dolió mi soledad.
Y lloré en Verona. Y entonces te escribí, y entonces rompí la
carta y entonces volví a quedar, como siempre, en mi plano
de orgullo y de tristeza (Bargellini, 1985).
Su exilio era voluntario, pero en sus aspiraciones literarias y artísticas era
una necesidad. Italia era un sueño, se convirtió en “su tierra”, su orgullo
y su encuentro con las maravillas del arte y de las ciudades. El poeta
reflexionó en eso que podría considerarse su Wanderlust. A través de
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esta llama interior visitó países y ciudades, vivió en París y en Roma; ella
lo impulsó, y tal vez iluminó sus pasos de solitario en las noches en que
se ponía a escribir sin tregua alguna, poemas, prosa, cartas. En cualquier
lugar del mundo no hubiera hecho otra cosa sino escribir y alimentar su
vista con el paisaje y el arte. Tanto en París como en Roma, Florencia,
Asís, Asuán o Constantinopla, el poeta tabasqueño no descuidaba su
quehacer literario; próximo a los 30 años de edad, era un peregrino por
los caminos del mundo del mundo buscando voces, signos e imágenes,
para su poesía. Sin duda fue su querida amiga Gabriela Mistral la que
mejor entendió el sentido y la dimensión que tuvo Europa para Pellicer.
Nació en el trópico y en región de lindas mariposas: se le ha
quedado esa encandiladora de los ojos que hará andar triste
toda la vida por el boulevard de París. Sus sentidos fieles
andan preguntando por la luz a cada cosa que se encuentran,
como por una madre. Para vengarse de cuanto se le queda
sordo bajo este cielo pesado, él se encerrará en su cuarto de
París a poner metáforas azafranadas y rojas en las hojas de
un cuaderno.
En París escribía con gracia y profundo poder de la imaginación, en
un estado emocional sin asideros en estos términos: “Desde el agujero
sepulcral lo veo todo”, el universo danza a través de sus satélites; su
mirada se detiene en ese movimiento disperso y necesario, remoto e
inaudito. El poeta parece que escribe encerrado en su cuarto parisino
como alimento espiritual y compensación a su soledad. El poema es
“Estudio y poema”, dedicado a José Vasconcelos, que Pellicer fechó en
París, 1926:
Fe de cosas sin nombre de su acento
Y el alma va como las melodías
Sobre las pausas agiles del viento
(Pellicer, 1994: 172)
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Puede ver la danza de las estrellas, en un día a la deriva, inútil en nuestro
itinerario afectivo. La voluntad no puede nada contra su imperio; es
un día que se estaciona en la mira, y se posa en el alma de la ciudad.
Esta percepción es producto del viaje. Pellicer había dejado su casa,
a su madre nada menos, y atendió a un llamado tal vez más fuerte e
imponente que la voz materna: el de la poesía hecha de estampas, de una
geografía remota y distinta a la que había leído y había soñado a través
de libros y autores.
El viaje que no es pasatiempo gratuito, sino una ruta que guía la
imaginación del poeta romántico. En sus viajes interiores, como los que
llevaron a cabo los románticos a otros países, como ansia de libertad y
encuentro consigo mismo, el poeta tabasqueño renace. En su recorrido
por Europa y Medio Oriente, Sudamérica y el Norte de África. Pellicer
adquiere alas, convierte el viaje en recreación de nuevos espacios,
semejante a lo que hizo Salvador Novo en sus crónicas. En Return ticket
(1928), Novo fue contando la experiencia de su viaje a Sudamérica; con
prosa que contagia, brillante por su precisión, hizo del viaje un libro de
texto. Pellicer y Novo fueron amigos toda la vida; si los juntamos, ambos
parecen el mismo personaje literario; son diferentes su actitud ante la
cultura, su forma como asumieron la vida pública de los años veinte y
treinta, y también porque proceden de lugares distantes (aquél viene del
norte y esté del sureste), pero son parecidos en su afán viajero. También
concuerdan con la travesía que hicieron por el mundo. Ese libro tan
celebrado de Novo es una invitación al viaje, muy cerca de los poemas
de Pellicer, en que las ciudades, los cielos, los seres humanos y las cosas,
se hacen cuerpo y sangre de su escritura. Con todo, el poeta tabasqueño
sacraliza la naturaleza a través de los juegos que establecen sus imágenes
con la luz; está es la verdadera hazaña en su poesía, haber podido integrar
la historia, el mito, el mundo prehispánico y el cristianismo, en un haz
de luces que intentan desvanecer las sombrar que era México en esos
años de su formación y de su juventud.
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CAPÍTULO 6
Me buscará entre los árboles, enloquecidos
por el silencio de una cosa tras otra.
No me hallará en la altiplanicie deshilada
sintiendola en la fuente de una rosa...

El final, 1977
Carlos Pellicer murió el 16 de febrero de 1977, en el Hospital de la Raza de
la ciudad de México. En enero había cumplido ochenta años de edad, y su
energía era a todas luces envidiable. Ya no era el “poeta de América”, sino
un gran poeta. Eran las once y treinta de la mañana cuando el tiempo se
le agotó. Aquejado de una grave peritonitis, sufrió un paro cardiaco que
superó, fue sometido a una operación, y luego vino el final. Mantuvo su
lucidez acostumbrada hasta el último momento, que le permitió vislumbrar
que venía a buscarlo la muerte, según se desprende del recado “inocente”
que le envió a su ama de llaves. “Díganle a Chabelita que me van a operar,
que rece mucho por mí”. (López, 1977)1 Su modestia y humildad volvían a
aferrarse al poeta de Colores en el mar y otros poemas (1921), Hora y veinte
(1927), Camino (1929), Hora de junio (1937) y Cuerdas, percusión y aliento
(1976), entre otros libros ya memorables (Abreu, 2007).2
Era el último habitante de la constelación de Contemporáneos, a la
que lo ligaron la edad y las afinidades. Sus amigos y colegas de lecturas, de
publicaciones y de viajes, habían ya desaparecido. Pero él había sido algo más
o menos que miembro de un grupo; su pasión por la historia y la geografía
americanas, el entusiasmo que puso en la construcción de algunos museos
en los que se exhibía la grandeza de la cultura mexicana, son, sin duda,
parte de su personalidad. Pero, principalmente poeta de tiempo completo,
la vocación de Pellicer es firme e inquebrantable. Murió siendo joven. En
su primer libro escribió: “Tengo veintitrés años y creo que el Mundo tiene
la misma edad que yo. “El Pellicer que moría era fuerte y de buena salud,
bizarro, y se hallaba en esa edad en que el poder de la escritura lo mantenía
activo. A raíz de su muerte, la tinta sobre su prosa y su poesía, sobre sus
viajes y su pasión museográfica, corrió a mares. Había llegado el momento
Este “mensaje” lo citó su sobrino Carlos Pellicer López, en El Día17 de febrero de 1977, s/p.
Alvaro Ruíz Abreu “El poeta que vino del mar”, confabulario, suplemento de El Universal, núm. 148, 17
de febrero de 2007, pp. 8-10
1
2
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de reconsiderar a un poeta de su siglo; se publicaron ensayos y artículos,
parte de su epistolario, compilaciones, libros críticos, mesas redondas, un
homenaje nacional. El año 1977 quedaría grabado en la piedra de sacrificios
de México, ya que su verso no iba morir ni la personalidad polémica y
caleidoscópica de su autor. A la enfermedad de sus últimos días hay que
sumarle un atraco: entraron a su casa con la intención de robar obras de
arte, y en especial, algunos cuadros de José María Velasco (1840-1912) que
con tanto celo y cariño guardaba.
Fue velado en el Senado de la República (Gurza, 1977)3 y en una
agencia funeraria por la que pasó esa noche una multitud de amigos,
colegas, lectores de su poesía, políticos, jóvenes estudiantes. Su cabeza
heroica y sus “enérgicas piernas de caminante” parecían inmunes a la
muerte, las manos nudosas con que enfatizaba su voz altisonante.
Eran ya parte de una imagen mitológica: Pellicer se había
fundido con ese personaje de hermosa voz declamatoria, era
el poeta de los trópicos tempestuosos y ardientes, el celebrador
de las fuerzas genésicas y de la espaciosa fragilidad de los viajes,
el miniaturista y el franciscano, el cristiano antiimperialista y el
museógrafo, el senador de 1977 (Huerta, 1977).4
Su poesía última tiene el brío de la juventud, la emoción de los primeros
contactos con el mundo que escribió en los años veinte.
Pellicer no es solo el poeta de los colores y de “la alegría”, su poesía
explora los tópicos ya canónicos, como la soledad, el amor, el viaje, la
muerte. Y, sobre todo, busco de manera obsesiva el camino que conducía
a la luz, como hemos visto; su vida había sido un viaje sin retorno al
encuentro de la armonía. Basta recordar su “Tema para un nocturno”,
incluido en Subordinaciones (1949), para entenderlo. Es un poema
premonitorio que sintetiza su visión compleja y abarcadora de la vida,
donde la soledad dialoga con el mundo y la muerte, la protagonista de
esta historia:
Teresa Gurza, “Homenaje de los legisladores y la inteligencia de México”, El Día, 18 de febrero de 1977,
p6.
4
David Huerta, “Mundo espío / mientras alguien voras a mí me observa”, en La Cultura en México, suplemento de Siempre!, núm. 786, 18 de marzo de 1977, p. XV.
3
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Cuando hayan salido del reloj todas las hormigas
Y se abra –por fin- la puerta de la soledad,
la muerte ya no me encontrará
El poema insinúa que vendrá a buscarlo la muerte pero él se habrá ido a casa,
así es que sólo encontrará la ropa del poeta, por ahí desperdigada. Aunque
su verdadero asunto es el del Carpe Diem. Libre y ligero, Pellicer pertenece a
los elementos en fuga: la nube, el tiempo, el aire, el fuego, y principalmente la
luz. Fue un poeta que vino del mar, de la luz del trópico, ante el que siempre
se sintió en deuda. Iba por el mundo como Adán, en estado puro. Vivió
despojado de sí mismo, solía estar como el primer hombre, expuesto al paso
de las horas. “Me rodean las horas / sin tiempo y sin clima”. Aguardaba la
muerte no para deshacerse en la nada, sino esperando la resurrección. Fue
consecuente hasta el final con su poesía y su fe cristiana.
Su poesía está marcada por su espíritu de viaje. Es muy joven cuando
emprende su “destierro” a Colombia como representante de la dignidad y el
ansia de libertad de América Latina. No va de turista, ni siquiera como un
observador inquieto de otra cultura, sino como un mensajero de México,
que lo comprometerá con la tarea de dar unidad histórica, artística, social
y política a una región que parecía haberla perdido. A veces acompaño
a José Vasconcelos, su mentor y guía, amigo y colega, de quien jamás se
separó, pues viajó con él a Medio Oriente, y a la muerte del autor del Ulises
escribió un poema avasallador, de síntesis, “Elegía apasionada”, en el que
es evidente la relación duradera y firme que sostuvieron.
En una ocasión, Vasconcelos le dijo: “¿y si nos fuéramos a pasar
la Navidad en Belén?”, a lo que Pellicer contesto: “Si, vamos”. Y se
embarcaron en tercera clase, recordaría Pellicer, porque no había
cuarta. El poeta estaba lleno de anécdotas y de historias que había
vivido junto a Vasconcelos, y las contaba con gracia inaudita, con pasión
y sabiduría. Una vez en Egipto, rumbo a Palestina, pidió unos cafés y
unos bizcochos en italiano. En Alejandría había muchos italianos, así
es que hasta los periódicos venían de Italia. Pellicer ordenó el café, y el
mesero lo miró de pies a cabeza y les preguntó –a él y a Vasconcelos- que
si eran meseros. Los había visto en situación lamentable, unos zapatos
que daban pena y trajes raídos. Pero ellos no se habían dado cuenta;
91

caminaban por el mundo despreocupados, viendo gente, ciudades, sus
tumbas y monumentos.
Su primer libro, de 1921, es de algunas maneras un viaje poético que
recrea cierta geografía de la imaginación. Eso explica en parte por qué
tanta insistencia del poeta en la imagen del mar, en las metáforas del cielo
y del agua, del Norte y del Sur, el Oeste y el Este. Es un poemario donde
brilla no tanto el sol, su hermano, sino una geografía de la luz. Y hay
que situarlo junto a otros poetas del mismo tiempo o del mismo signo,
como Paul Valery, Pablo Neruda y Juan Ramón Jiménez, García Lorca,
Novo y Villaurrutia. El pacifico y el Atlántico, el Orinoco y el Amazonas,
se instalan en la poesía mexicana de los años veinte a través del verso
libre y musical de Pellicer, con el que establece su propia vanguardia
artística. Era una poesía de la aventura, el de un viajero que penetra en la
apariencia del país que visita, con el fin de electrizar –ficcionaliza, le da
vida y aliento- y conmover a quien lo acompaña en la aventura. Ulises
sale de Ítaca por el mar, y regresa por el mismo sitio; la repetición de esta
palabra adquiere mucha significación en la primera poesía de Pellicer
como evocación de viaje fundador:
El mar desmesurado
lleno de viejos júbilos y fúnebres contiendas.
Como parte de su vocabulario marino,
personaliza el oleaje hasta hacerlo frotar como un caballo:
Se hinchan
las olas y se empujan, se aplastan y relinchan
(Pellicer, 1994:16)
Este viajero impredecible llegó casi a los ochenta años de edad como un
atlante. De sus piernas dijo, “estas enérgicas piernas, son de caminante”.
Camino todas las sierras, la de Puebla, la Gorda, la Encantada, la
Rumorosa y trepó a los Picos más altos de América Latina, a veces iba
descalzo, como un verdadero franciscano; “recogía una piedra, una
corteza de árbol, una hoja, un pedazo de musgo, y se la echaba al bolsillo
del pantalón”. (Poniatowska, 2002)5
Elena Poniatowska, “Pellicer, árbol de caoba que camina”, segunda parte, La jornada de En medio, 11 de
marzo de 2002, p. 4.
5
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Rodando, rodando, llegó a Paris. ¿Qué buscaba en la ciudad luz el
poeta de la luz? Los tonos grises, el frio, el crepúsculo azulado. Un nuevo
contacto con amigos, artistas, ambiente festivo. También estudiar,
aprender. Un día fue de visita a un museo y conoció al pintor ruso
León Bakst. Si damos crédito al abate Mendoza, el poeta tabasqueño se
perdía en una conversación pensando en las imágenes y en los dibujos
de Bakst. Y no era para menos. Artista de enorme talento. Bakst (18661924) nació en Rusia en el seno de una familia judía de clase media
y fue educado en San Petersburgo. Considerado un pintor art déco, es
también diseñador e ilustrador, Francia lo considera uno de los pintores
del modernismo francés. Uno de sus cuadros ilustra a un judío con la
cabeza de Holofernes en las manos. A Pellicer está claro, le gustaba el
drama, pues Bakst no es color y sonido, tampoco amaneceres ardientes
del trópico, sino un pintor de tragedias.
Su muerte
Moría un poeta extraño para los cánones literarios de México. Carlos
Pellicer era una especia de san Francisco que creía en la redención
del hombre, luchaba contra viento y marea por espacios de libertad y
justicia en un país que había olvidado esas palabras. Y creía como nadie
en la fraternidad. En él la literatura era algo más que un camino estético;
era el camino que conduce a la verdad de las cosas, a la sensualidad: “Se
quitaba la noche sus últimas diademas”. Antes de morir, Pellicer seguía
vivo en el amplio sentido de la palabra:
Acumulando piezas arqueológicas, viajando al campo,
devorando papayas hasta quedar embarrado de jugo en
toda la cara, inventando revolucionarias teorías sobre la vida
erótica de los olmecas, confeccionando pacientemente sus
admirables nacimientos, escribiendo bellísimos poemas a los
setenta años de edad. (Hernández, junio-julio 1997)6
Su figura siempre sale victoriosa de los muros que separan a los hombres.
Cuando muere el poeta algo cambia, las cosas no vuelven a ser las mismas. En
Carlos Sebastián Hernández, “Pellicer tal como yo lo vi”, Tierra Adentro, núm. 86, junio-julio de 1997,
pp. 9-13.
6
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1976 se encontraba en Villahermosa. Caminando por el estado de Tabasco,
tropezaba con muchos enfermos de paludismo, y él los ayudaba a ver un
médico; logró la libertad para reclusos encarcelados injustamente. Los gastos
corrían por su cuenta; desembolsaba algo de dinero para auxiliar a los demás.
Cuando sintió dolores intensos de cabeza, en enero de 1977, hizo bromas: “No
sé qué hacer, creo que voy a pedir que me cambien la cabeza”. Carlos Sebastián,
un tabasqueño amigo suyo que recibió lecciones de poesía, de historia y
civilización y de la herencia prehispánica, recuerda que con el “maestro” pudo
entrar a los grandes escenarios de la cultura universal. Trabajando a su lado,
Carlos Sebastián supo de Sor Juan y del rey poeta, Netzahualcóyotl, también
de Héctor y Elena, conoció las Guerras Floridas, a San Francisco de Asís; las
pasiones de Pellicer. Y pudo comprender la lucha de los pueblos, de modo
particular los latinoamericanos. “Aprendí a amar la sonrisa de La Gioconda
y lloré junto a los caballos de Aníbal después de las Guerras”. Lo recuerda,
emocionado, como el ser de sólida energía ante la injusticia del hombre contra
el hombre. Pudo ver la tristeza en sus ojos cuando se enteró de que Carlos
Castillo Armas había derrocado al presidente Jacobo Arbenz, el 27 de junio
de 1954, en Guatemala. Y también la alegría del poeta cuando supo que “los
barbudos” de la Sierra Maestra habían tomado La Habana y que el dictador
Fulgencio Batista había salido de la isla, en 1959.
A raíz de su muerte, hubo una verdadera lluvia de opiniones de variados
tonos; pero no exageraron ni un gramo. “Las musas de América y España
están de luto”, fue una de las frases más afortunadas, el poeta se merecía el
elogio pero más que nada la revaloración de su obra, a ratos discutid y a
veces arrinconada. Pellicer trabajó en varias cosas simultáneamente hasta
el último momento de su vida, fue, como dijo Emmanuel Carballo, “poeta
las 24 horas del día, de los 365 días del año”; y su obra es resistente al tiempo.
A la hora de dar sepultura al poeta tabasqueño se guardó un minuto de
silencio, justo a un ciudadano excepcional que “comienza a ser historia”.
José Luis Martínez (Becerra, 1977)7 leyó el discurso oficial, que cerraba
un capítulo en la vida de Pellicer y abría otro más vasto e impredecible
para la historia de nuestras letras. “Percibimos que algo grande, múltiple
Mario Quintero Becerra, “Pellicer recorrió las viejas cunas de la cultura como su propio reino”, El Universal, 18 de febrero de 1977, p. 11. También se reproducen fragmentos del discurso de José Luis Martínez
en Héctor Ignacio, “Recibió el Poeta Carlos Pellicer el último homenaje en Bellas Artes, Excelsior, 18 de
febrero de 1977, p. 16.
7
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y único se dio en él, que lo compartimos algunas veces y fue como el
don de la alegría y el humor a flor de piel, y que ahora esa presencia está
concluida y sellada”. Y describió la voz, la cabeza, el temperamento de
Pellicer. En la capilla del panteón de Dolores fue incinerado el poeta, ante
la mirada de Ernesto Mejía Sánchez, Vicente Magdaleno, Héctor Azar,
Andrés Henestrosa, Agustín Yáñez, Marco Antonio Montes de Oca, Luis
Barjau, Euquerio Guerrero, y muchos amigos, colegas, familiares.
Carlos Sebastián recuerda haberlo visto por última vez el 10 de febrero
de 1977: “Nos despedimos sin saber que era la última vez que nos
veríamos. “El poeta era un hombre a veces colérico, pero en el que jamás
anidó o arraigó el odio ni el rencor contra aquellos que no compartían
sus ideas. Sebastián cita como corolario el poema de Rubén Darío que
“el maestro Pellicer” escribió sobre el plafón de su habitación del antiguo
museo de Tabasco.
La virtud está en ser tranquilo y fuerte
con el fuego interior todo se abraza
se triunfa del rencor y de la muerte
y hacia Belén la caravana pasa.
(Citado por Hernández, 1977: 13)
Estos versos de Darío podrían haber servido de epitafio a su tumba.
Definen eso sí, el cristianismo liberal, fraterno, luminoso en que creció
y se desarrolló el poeta tabasqueño. Basta recordarlo en Villahermosa,
alrededor de 1951, viviendo como un fraile. Dormía en una cama dura,
en una habitación rústica, se levantaba casi al amanecer para desayunar
en un pocillo y dos platos de peltre, dos huevos cocidos, una rebanada
de papaya y su café con leche. El atuendo era igualmente humilde, una
camisa de la que solo quedaba la mitad, un pantalón de dril con las
bolsa de atrás hacia afuera, guaraches y un sombrero de palma. Allí
había improvisado un guardarropa hecho de cajas de madera, unos
huacales eran sus mesas y estantes. Su mobiliario básico incluía una
parrilla eléctrica de una hornilla, dos o tres vasos de vidrio, un juego
de cubiertos. Y no le faltaba, dice Carlos Sebastián, la “servidora de la
noche”, una bacinica de peltre.
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¿Esperar la muerte?
Varias preguntas surgen de la lectura de una poesía vasta y abarcadora de
varios registros. ¿Es religiosa? ¿Invoca un nacionalismo político y social
y otro poético? ¿Es la poesía de la luz y del color? Lo más importante
es que su poesía enseño a ver con nuevos ojos el paisaje de América. Y
algo más: que el poeta puede llegar a ser, si se lo propone, un símbolo de
su tiempo, la vida también puede ser un “acto poético”, logro conjuntar
experiencia y arte, creación y pureza.
En una ocasión, Pellicer escuchó en Villahermosa una pregunta
inusual, “maestro, ¿para cuándo espera la muerte?”, y en voz baja pero
contundente respondió que nadie la espera, pues la muerte nada más
llega, como la vida.
¿Esperar la muerte? ¿Quién espera la muerte? Yo no tengo
derecho, nadie tiene derecho, nadie puede hacerlo. La
muerte va delante de uno, no atrás, uno la alcanza, la toma
de la mano, uno camina pisando la sombra de la muerte: si
se pisa fuerte la muerte se ahuyenta, se va… y luego vuelve.
No, nadie espera la muerte, como tampoco nadie espera la
vida (López Moreno, 1977:3).
Es la respuesta inteligente de un cristiano liberal, de un hombre educado
que puede medir el peso de las palabras y el de las ideas, capaz de juntar
en un mismo signo dos cosas diferentes: vida y muerte. Era, además, la
respuesta de un poeta, que sabe que las palabras no son “la realidad”
sino símbolos; en ella no hay un solo momento frio, desangelado, sino
una alegoría con que responde de manera verdadera. Uso las palabras a
su antojo; las levanta y luego las sostienen para evitar su caída; bajan de
pronto a nuestro pensamiento, se arrinconan en nuestra sensibilidad.
Luego el poeta las hace grita y las proyecta. Las ilumina a través de la
manera como las jerarquiza para sacarlas de su paradigma, y las hace
sangre y carne del mismo espíritu de luz que puebla su universo. Pellicer
moría para luego renacer a través de las palabras.
Algunos amigos suyos se quedaron esperando al poeta el día
21 de febrero, en que él se había comprometido a asistir e inaugurar
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la conmemoración de la muerte de Augusto César Sandino (18951934). No fue a ese acto, ni volvería a ninguno más. Como dice Miguel
Hernández, “muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda”.
Eso pasó con la muerte de Carlos Pellicer, que escribió “un poema de
siete hectáreas con versos milenarios y encuadernado en misterio”. El
día de su muerte se había apagado una llama, que era su vida, aunque
esa “llama” seguía alumbrando con su luz poderosa la triste vida de los
hombres.
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CAPÍTULO 7
En el silencio de la casa, tú,
y en mi voz la presencia de tu nombre
besado entre la nube de tu ausecia
manzana aérea de las soledades...

Entrevistas vivenciales a personas
que conocieron al poeta y docente
Carlos Pellicer López
Hijo de Juan Pellicer Cámara es narrador, ilustrador y artista plástico.
Nació en la Ciudad de México, en 1948. Estudió en la Escuela Nacional
de Artes Plásticas. Desde 1977 organiza el archivo y el legado literario
de Carlos Pellicer, su tío poeta. En 1982 empezó a ilustrar libros para
niños. Sus libros han recibido importantísimos premios y muchos de
ellos están publicados también por FCE: Juan y sus zapatos, Julieta y su
caja de colores, Un pajarillo canta y Colores con brisa. Estos dos últimos
pertenecen a la serie Poesía para mirar en voz alta, que dirige el mismo
Carlos Pellicer López.

Juan y Carlos Pellicer Cámara, 1922
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Cuando escuchas hablar de Carlos Pellicer, ¿cuál sería tu primer
recuerdo?
Cuando oigo hablar de Carlos Pellicer, mi primer recuerdo es de su voz,
de su figura, de su inconfundible personalidad, de su cariño.
Para ti, ¿cuál es el valor de Carlos Pellicer?
El valor de Pellicer es múltiple. Si pensamos en él como poeta, como
maestro, como hombre político, como museógrafo, como amigo… en
cada uno de estos terrenos su recuerdo es para siempre.
¿Qué lugar ocupa una figura como Carlos Pellicer en la cultura de
México y Tabasco?
Carlos Pellicer ocupa un lugar primordial en la cultura de México y
Tabasco en siglo XX. Es uno de los grandes poetas de la lengua y pocos
tabasqueños ilustres han sabido comprender y difundir la esencia de su
tierra y de su agua.
¿Cómo crees que se debe seguir difundiendo la obra de Pellicer?
Falta mucho que hacer para difundir la vida y obra de Pellicer. Hay
que estudiar su obra y sus archivos. Creo que su poesía nos seguirá
sorprendiendo siempre más.
En tu opinión ¿Qué significa un poeta como Pellicer?
Pellicer es un poeta singular por su inconfundible personalidad. Su gran
fe religiosa, su buen humor, su sensualidad, su vitalidad y optimismo, lo
hacen único.
¿Crees que a Carlos Pellicer le faltó hacer algo antes de partir?
Creo que sus 80 años fueron suficientes para dejarnos una vida completa,
redonda. Pero su gran vitalidad hubiera podido dar siempre más.
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Carlos Pellicer López en la actualidad

Claudia: Todas las fotos de mi tío están en el archivo de la
Biblioteca Nacional. Yo tengo algunas, que nos encuentro
fácil. Pero esta, aunque no es muy buena de calidad, me
gusta mucho. Estamos en Tepoztlán, en 1963. (Yo tenía 15
años...) Fue una de las primeras veces que traté de pintar
paisaje...
Saludos, Carlos.
103

Andrés Manuel López Obrador
A través de buscar información para mi investigación me topé con este
valioso documento al cumplirse los 41 años del fallecimiento del poeta
tabasqueño. En donde Proceso encargó al reportero Roberto Ponce
entrevistar al político, quien era jefe de gobierno del entonces llamado
Distrito Federal, acerca de la importancia que tuvo en su vida el poeta,
la cual replico de forma íntegra.
Nació en el poblado de Tepetitán, dentro del municipio
de Macuspana, Tabasco, el 13 de noviembre de 1953 a los 19 años
se fue a la Ciudad de México a estudiar la universidad. En su época
universitaria vivió en la Casa del estudiante tabasqueño, en la calle
Violeta de la colonia Guerrero de la capital mexicana. Dicha institución
era financiada por la administración del gobernador de Tabasco, Mario
Trujillo García por gestiones del poeta Carlos Pellicer Cámara, a quien
López Obrador empezó a tratar. Hubo empatía entre ambos porque el
joven le planteó su preocupación por los indígenas chontales. Luego
de este encuentro el poeta lo invitó a su campaña para obtener un
escaño en el Senado en las elecciones de 1976. Otro personaje que
influyó en la trayectoria política de López Obrador fue su maestro
universitario Enrique González Pedrero (Wikipedia, 2018).
Entrevista de la Revista Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El pasado 16 de febrero se cumplieron
41 años del fallecimiento de Carlos Pellicer Cámara, quien fuese pilar en
la formación política y artística de su paisano tabasqueño, el candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador.
A comienzos de 2002, cercana la conmemoración por un cuarto
de siglo de haber muerto Carlos Pellicer (en 1977), Proceso encargó al
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reportero Roberto Ponce entrevistar al político, quien era jefe de gobierno
del entonces llamado Distrito Federal, acerca de la importancia que tuvo
en su vida el poeta.
Pellicer, nacido en la capital Villahermosa (antes San Juan Bautista)
un 16 de enero de 1899 –conforme expresó Gabriel Zaid en su ensayo
“Casa a la alegría” (Antología, Colección Popular 95, FCE, 1969)–, si bien
hay quien asegura que fue en 1897. Enseguida, ofrecemos para nuestros
lectores aquella entrevista, “25 años de la muerte del poeta. ‘Pellicer,
definitivo en mi formación’: López Obrador”, para nuestros lectores.
Oda tropical a dos voces
Se trata de hablar sobre Carlos Pellicer, El poeta de América, que este 16
de febrero cumple 25 años de haber fallecido.
Frente a un capuchino recién puesto, Andrés Manuel López Obrador
(Macuspana, Tabasco, noviembre 13 de 1953) aguarda al reportero
de Proceso solo, en la tercera mesa del segundo piso, junto al balcón
cafetero de la librería Gandhi en Miguel Ángel de Quevedo. Bromea con
Genaro, uno de los meseros más antiguos del lugar:
“Ya ve, diez minutos y los reporteros de Proceso llegan tarde. Pero los
de La Jornada son peor…”
Varias personas en la cafetería simplemente voltean y la
conversación se prolongará sin interrupción durante media hora. En
ella, el exjefe del Gobierno capitalino evocará a su paisano Pellicer,
el poeta; pero también al hombre que marcó su carrera política:
“Mi relación con él fue muy estrecha y definitoria, porque conocí al
maestro Pellicer en una etapa formativa muy importante para mi vida.
Estaba yo estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM cuando tuve la dicha enorme de conocerlo. Fue una relación
espléndida, creo que tuvo mucho que ver con mi formación profesional
y política. Yo terminé la carrera y como pasante en la universidad lo
acompañé en su campaña como candidato a senador de Tabasco.”
El político recordará versos de memoria. Se le pregunta por qué y
justifica:
–Mire, no es cualquier cosa: es mi tierra. En mi caso yo no podía dejar
pasar inadvertido a un excelente poeta de Tabasco. Vi a Pellicer un día
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antes de que falleciera, todavía en su casa de la calle de Sierra Nevada,
Lomas de Chapultepec. Estaba bien, pero se enferma a una semana antes
de morir y debió encamarse. Fui y al día siguiente habíamos quedado en
vernos para un proyecto del Fideicomiso Chontal para el que me llamó.
“Fui y me dijeron que ya había fallecido. Resultó tremendo.”
Para septiembre, López Obrador espera que los vecinos de las Lomas acepten
cambiar el nombre de Sierra Nevada por el de Carlos Pellicer Cámara
Senador chontal
El encuentro entre ambos se dio en 1975, cuando Pellicer aceptó ser
candidato del PRI a senador por Tabasco (“decisión que no me convencía
porque en ese tiempo era yo radical. Ahora ya no, aunque se piense lo
contrario”). Suelta una risotada y recuerda:
“Juan Rulfo declaró que las cosas en México iban a marchar mejor
ya que iba a haber gente como Pellicer en la política; pero era un poco
burlándose, dicho en términos de crítica sutil.
“Se llevaban bien, aunque seguramente a Rulfo no le gustó el que
Pellicer haya aceptado la candidatura al Senado, y me acuerdo que llegué
con el periódico de la tarde a su casa en Las Lomas: ‘Mire, maestro, lo
que dice Juan Rulfo’ Solemne como era, me contestó así, con voz grave:
‘¿Rulfo? ¿Y quién es ése?’.”
Vuelve a reír fuertemente y añade que Pellicer aceptó la senaduría
para enarbolar la bandera de los indígenas chontales.
–Los tabasqueños recuerdan que el Pellicer de Villahermosa gustaba
llevar sombrero chontal, camisa y calzón de manta, huaraches…
–Sí, pero además no cambia. Así recorre el estado como candidato
y cada discurso en su campaña es extraordinario. No se grabó ninguno
ni fueron tipeados; pero eran espléndidos. Entonces, yo voy con él a la
campaña…
“Era un candidato priista bastante peculiar, con defensas apasionadas
en favor de los chontales y del nacionalismo, en contra de las dictaduras.
Así lo recuerdo, con su espíritu latinoamericano, sobre todo exaltando
a Bolívar.
“Toda nuestra vinculación nació de un propósito: crear un fideicomiso
para atender a las comunidades indígenas chontales que iba a empezar con
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recursos de la venta de unas pinturas de José María Velasco que él tenía
en Sierra Nevada, estaba por venderlas. Me llamó para que lo dirigiera.”
Pellicer y López Obrador entraron en tratos con el gobierno federal,
incluso hablaron con Víctor Bravo Ahúja, secretario de Educación Pública.
Los ocho Velasco fueron evaluados en 7 millones de pesos de la época.
“De repente, el 21 de octubre de 1976, entraron a su casa, amordazaron
a Chabelita, su ama de llaves, y robaron los Velasco. Esto, sin duda, fue
algo que afectó mucho el estado de ánimo del maestro, y en febrero de
1977 murió. Yo tenía pensado regresarme a la Ciudad de México; pero
como estaba este proyecto, me invitaron meses después a ser director
del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y ahí empiezo a laborar en
comunidades y rancherías.”
Por ello, reconoce que “Pellicer tuvo mucho que ver con mi formación
política y con mi vida pública”.
–En las Jornadas Internacionales Carlos Pellicer celebradas en
Villahermosa, Tabasco, trascendió que en aquellos años hubo quienes
hablando con Pellicer manifestaron que él sospechaba de Miguel
Alemán como autor intelectual del hurto (Proceso, 642 y 1085).
–Nunca se ha sabido. Hay muchos rumores y muchas versiones, no
me quiero meter en ese terreno… Cuento lo que me consta. Algún día
se va a saber, ya tendrán que aparecer los Velasco, porque una gran obra
de arte no puede permanecer oculta en ninguna parte del mundo.
Alborea Cananea
El creador de Fobaproa: expediente abierto [Grijalbo, 1999] evalúa a su
maestro:
“Sin duda, Pellicer es el tabasqueño más grande del siglo XX y vaya que
hay otros muchos. Lo pienso por su poesía, su trabajo museográfico; pero
tiene una faceta extraordinaria: siempre se comprometió con las luchas
de los pueblos. Cuando Somoza estaba en apogeo en Nicaragua, Pellicer
era el presidente del Comité de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua,
en contra del somocismo. Ya después, cuando el movimiento sandinista
agarra fuerza, crecieron los comités; sin embargo, estoy hablando de la
época de la represión somocista, cuando pocos se atrevían a enfrentarse
a las dictaduras.”
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Cita de memoria un fragmento de “Discurso a Cananea” (Cuerdas,
percusión y alientos, 1976):
Cananea, Cananea,
de tus tiros partieron
los primeros alientos de una aurora
que no ha dado la luz que necesito
para decir, de pueblo en pueblo,
que ya no hay tuberculosis producida por el hambre
ni banqueros de bodas de ciento diez mil pesos;
que ya no hay grandes puercos
que hociquean entre la sangre y la traición
–¿verdad, Señor y Dios mío Jesucristo?–
que así Pérez Jiménez y Trujillo y Somoza y Batista
y Rojas, Pinilla y Castillo Armas
–el inefable azul de Guatemala–
(¡sean, pues, más bandidos pero menos ridículos!)
me impiden con su estiércol caminar por mi América.
Destaca que, en el sexenio de Díaz Ordaz, Pellicer fue a dar a la cárcel
por repartir volantes en el Zócalo en protesta contra la intervención de
Estados Unidos en República Dominicana (Proceso, 687). Y también
cuando visitó España durante la República, con otros intelectuales
mexicanos, como Octavio Paz.
“Pellicer fue muy consecuente, o sea, era un socialista guadalupano,
un socialista cristiano. Admirable por su compromiso, más allá de su
poesía. De su relación con Paz sólo hay una carta que descubrió su
sobrino el pintor Carlos Pellicer López, donde Pellicer vaticina que
será Premio Nobel… Hasta en eso acertó, pues nombró a su sobrino
heredero de sus papeles y es, como Pellicer mismo, un tabasqueño de
primera.
“Vivía en Tabasco debajo de una escalera en el Museo de Antropología
que él fundó y lleva su nombre, o sea, era un hombre muy modesto. Su
habitación tenía lo mínimo de comodidades, frente a Plaza de Armas, tal
como ahora está en su Casa-Museo en la calle de Sáenz en Villahermosa.”
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– ¿Le mencionó Pellicer algo sobre el 68?
–Estaba indignado, pues siempre estuvo del lado de los movimientos
estudiantiles y los jóvenes.
La voz libre
Su ejemplo marcó a las generaciones posteriores de artistas tabasqueños,
López Obrador menciona al poeta José Carlos Becerra, muerto en
un accidente automovilístico en Italia [1970] siendo muy joven; pero
también a otros de su generación, como Ciprián Cabrera Jasso [Pano se
suicidó el 11 de marzo de 2012], o Ramón Bolívar.
Habla de pintores como Fontanelly Vázquez [quien murió en 1999]y
el grabador recién fallecido Férido Castillo (Proceso, 1317):
Pellicer impulsó mucho al notable acuarelista Miguel Ángel Gómez
Ventura (cuya biografía El otro canto del Usumacinta acaba de publicar
el periodista Bartolo Jiménez Méndez). Y a Férido, “quien también vivió
como Pellicer, sencillo, en una casa de lámina de cinc, de tabla, por la
cerrada de Pedro Fuentes, cerca del mercado”.
–¿Qué admira más de la poética de Pellicer, sus versos épicos, los
intimistas, los religiosos, los del paisaje?
–Me gusta más la poesía social, aunque se hable de que es panfletaria.
Como aquellos versos de “Jesús, te has olvidado de mi América” [Piedra
de sacrificios, 1924], “Huelga de Cananea, alborea” [en realidad el
poema se llama “Discurso a Cananea”], “Oda a Cuauhtémoc” (“¿Quieres
saber quién es Cuauhtémoc?, es una espada en medio de un jardín”). Y
claro, Oda tropical a cuatro voces…
“Realmente es suculento leer a Pellicer. Nuestra relación fue muy
estrecha, yo estaba en una fase formativa. Me ayudó mucho conocer
a un gran poeta consecuente con sus ideas y actitudes, pues el maestro
Pellicer era un hombre entero, con ideales, principios y un sentido del
humor incomparable. De las mil cosas que tenía en la entrada de su
casita, recuerdo unas tarjetitas que dan para las fiestas y a sus visitas se
las extendía como broma: ‘No habrá recepción’. La evocación de Pellicer
me genera hasta sentimientos, por lo bueno que era.”
–¿Nunca tocaron el tema de la homosexualidad?
–No. Pero Pellicer era un hombre muy liberado. Muy abierto. En el
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Museo de Tabasco andaba en calzoncillos de manta, si no es que desnudo.
Desgraciadamente por el machismo del trópico, la imagen de Pellicer
tiene que ver más con su homosexualismo. El tabasqueño en general
desde luego que reconoce a Pellicer; pero le regatea su grandeza por la
homosexualidad, algo que me parece absurdo.
“Carlos Pellicer prácticamente no se conoce en México y es una lástima.
Poemas como ‘Segador’ o ‘Sembrador’ [6, 7 poemas; 1924] no son difíciles
para el tabasqueño; pero no ha tenido suficiente difusión, aunque cada año
que pasa crece como si fuera un árbol, una ceiba de corpulenta figura.”
Desde 1997, con el Homenaje Nacional por sus 100 años, una calle en el
barrio Los Contemporáneos de Nepantla de Sor Juana [Inés de la Cruz,
Tepetlixpa, Estado de México] lleva el nombre del poeta. Para este año
[2002], López Obrador propone:
“Ojalá que los vecinos de Las Lomas y los habitantes del Distrito Federal,
porque no se trata de imponer nada, acepten el propósito que el 16 de
septiembre podamos ir allí y poner el nombre de Carlos Pellicer a esa calle
en Sierra Nevada. En el Centro Coordinador del INI, cuando fui director
en Nacajuca, en La Chontalpa, coloqué una escultura del maestro en medio.
“Después de Pellicer, todos los tabasqueños somos de segunda.”
–Los indígenas chontales siguen en la miseria. ¿Ha sido traicionado
el ideal pelliceriano?
–Se avanzó desde el Plan Chontalpa, pero son acciones que requieren
continuidad. Tienen que ver mucho con las convicciones, porque mira:
Cuando Pellicer estaba pugnando por la creación del fideicomiso
chontal, la discriminación a los indígenas era muy fuerte.
“Teníamos al gobernador Mario Trujillo García [1920-2007]
exactamente en esa época, de 1971 a 1976, quien decía que en Tabasco
no había indios, y de eso hay constancia porque el director adjunto del
INI fue en esa época a hablar con el gobernador: ‘Oiga, queremos poner
un Centro Coordinador Indigenista en Tabasco’, y Trujillo respondió:
‘Antropólogo, si aquí no hay indios’.
“En este siglo quien habla mal de los indígenas resulta un hereje. Ya
las circunstancias son otras. Pellicer, con su actitud política para senador,
se adelantó a su tiempo”, concluye AMLO1.
Entrevista e ilustración tomada de la Revista Proceso, Febrero 2002. https://www.proceso.com.
mx/187008/pellicer-definitivo-en-mi-formacion-lopez-obrador
1
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Ilustración de Gustavo Ortíz
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Alvaro Ruiz Abreu
Nació en Monterrey, Nuevo León, el 6 de enero de 1947. Escritor, crítico,
biógrafo, Álvaro es profesor investigador de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, desde 1977, fue becario del Sistema
Nacional de Creadores de Arte del Conaculta, 1995-2001, y actualmente
pertenece al SNI, nivel II. Sus últimos libros: Paraísos en fuga, (2002),
cuentos; La cristera, una literatura negada (UAM, 2003), investigación;
y la antología, Crítica sin fin. José Gorostiza y sus críticos, (Conaculta,
2004), Crisis de la novela, novela de la crisis, 2005, Pellicer, poética de
la luz, 2007, y La esfera de las rutas. El viaje poético de Pellicer, BonillaUJAT-Iberoamericana, 2014, Revueltas en la hoguera, Cal y Arena,
2014, y Ficción y realidad. Los retos de la novela contemporánea,
coordinador, 2017. Este mismo año se publicó la antología crítica,
Revueltas en la hoguera, y la re-edición de su biografía, José Revueltas.
Los muros de la utopía, además el autor recibió el Premio Nacional de
la Literatura y las Artes, Malinalli, por la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco. Ha participado en numerosos congresos internacionales
y en mesas redondas de literatura hispanoamericana celebrados en
varias universidades, en la Universidad Complutense de Madrid, en la
Sorbona, París, y en la Universidad de California, en Santa Bárbara, en
la Universidad de Milán, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en
la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, Alemania, y en la de La
Sapienza, en Roma.
¿Cuándo escuchas hablar de Carlos Pellicer cual sería tu primer
recuerdo?
El primer recuerdo que guardo de Carlos Pellicer es cuando fui a
escuchar un recital de poesía en la Facultad de Ciencias Políticas en la
UNAM, al comienzo de los años setenta. Me pareció un gran orador,
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una figura legendaria como sacada de la literatura griega, un sabio que
le habla a los jóvenes, convencido de que puede seducir sus mentes y su
sensibilidad hacia la Poesía. Al final, lo saludamos, mi amigo Álvarez
Lima y yo, algo rápido, le estrechamos la mano al hombre de mirada
firme, de cabeza rapada, nos dio las gracias y se marchó. Más tarde leí
sus poemas, y descubrí el encanto de los colores, los valles, las montañas,
los ríos y los mares, también me contagió su vocación por caminar y
caminar otras geografías.
Para ti ¿Cuál es el valor de Carlos Pellicer?
Su valor radica en muchos aspectos de la poesía latinoamericana y
solamente se puede resumir, de lo contrario habría que hacer un libro
que explicara el valor ético, literario, lingüístico, de su poesía y de su
prosa. Un aspecto se refiere a su temprana aparición en el escenario de
las letras, en los años veinte, como encarnación de la vanguardia poética
en México. Pertenece a los Contemporáneos, jóvenes que empezaron
a escribir y a publicar, y al mismo tiempo sintieron un malestar con su
ambiente, su casa y su cultura, que los impulsó a la huida, a la búsqueda
de otros lugares. Llamo a esta actitud nostalgia de una generación.
Viajaron porque el servicio exterior les ofrecía un puesto en Londres
(Gorostiza), en Nueva York (Torres Bodet) y simplemente lo aceptaban.
Pero también salieron del país con el fin de estudiar como Xavier
Villaurrutia que se fue a New Haven o Carlos Pellicer y su recorrido por
Italia. El poeta tabasqueño estudiaba a su modo, es decir, libremente, no
en instituciones sino en los museos, las calles, los cafés, los conventos y
abadías, las ciudades del Renacimiento, los palacios y otros sitios que él
mismo se inventó en su viaje por el mundo.
Desde su primer libro, Colores en el mar y otros poemas (1921) los
lectores se encontraron con un poeta innovador del verso y sobre todo
de las formas convencionales; un poeta que anunciaba una verdadera
revolución por su manera de ver el mundo a través de la palabra y del
color. Nacía Pellicer a la poesía mexicana como un representante de las
vanguardias artísticas de Europa y América Latina.

114

¿Qué lugar ocupa una figura como Carlos Pellicer en la cultura de
México y Tabasco?
El lugar que ocupa Pellicer en la cultura mexicana es muy alto. Recordar
algunos hechos de su vida describen con claridad ese valor. Miembro de la
Academia Mexicana de la Lengua, presidente de la Sociedad Bolivariana
y de la Asociación de Escritores de México, y un escritor con premios y
una obra publicada muy vasta y de varios registros. El poeta de la luz había
iluminado la pintura, la música y la poesía, el arte y la cultura mexicana del
siglo XX. Que convivió y celebró su amistad con Frida Kahlo y Diego Rivera,
José Clemente Orozco y Alfonso Reyes, Carlos Chávez y Octavio Paz. Su
sueño más tangible fue transformar el arte para transformar al hombre. Y
este empeño murió, no sin antes haber todo de sí mismo con el fin de lograr
el objetivo esencial trazado en su juventud. Fue un símbolo de su tiempo.
¿Cómo crees que se debe seguir difundiendo la obra de Pellicer?
La difusión de la cultura y de la poesía específicamente es tarea complicad
en la era digital; los jóvenes no parecen interesados en rescatar o conocer
siquiera los valores de México y del mundo, y la poesía ocupa un lugar
muy olvidado en esa tarea. Pero es posible darle continuidad al proyecto de
difundir la obra y la vida de un artista como Pellicer y otros miembros de
su generación a través de talleres, lecturas en voz alta, seminarios, y sobre
todo usar la imagen. Lo que se haga en la difusión de la poesía debe estar
acompañado de videos, música, cine. Es una manera de captar la atención
de nuevos seguidores o lectores de un poeta como Pellicer. En tu opinión
¿Qué significa un poeta como Pellicer?
Un poeta como Pellicer tiene varios significados. Es una personalidad
dedicada a divulgar el arte de la palabra, como lo hizo, en México y
Latinoamérica; es un intelectual arraigado a la tierra, las voces, los
mares, los valles y las montañas de un escenario en el que creía con toda
sinceridad, que defendía la honestidad y la pulcritud, la humildad que
tomó de San Francisco de Asís. Es un franciscano que nos llama. Es un
poeta total, junto a Paz, Villaurrutia, Novo, Gorostiza, Neruda y otros,
que dedicó su vida a celebrar la aparición de la luz cada día y que el
poeta con sus versos pudiera transformar esa naturaleza en obra de arte.
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¿Crees que a Carlos Pellicer le falto hacer algo antes de partir?
No. A Pellicer no le faltó hacer nada más, porque cumplió su misión: escribir
con enorme pasión, haber salido al mundo para enriquecer su experiencia
y alimentar su poesía. Dejó alumnos y seguidores por todos lados. Dejó
una obra sólida de gran aliento, la publicada en vida, y la que se publicó
póstumamente. Escribía en solitario, lo mismo en Roma que en París, en
Bogotá que en Iguazú, en Egipto que en Tierra Santa, en Villahermosa que
en su casita “azul” de Las Lomas, llenaba cuadernos, hojas sueltas, escribía
hasta en papel periódico y de estraza. Esa soledad la llenaba el universo de
la historia, los revolucionarios que él admiró como Simón Bolívar, el Che
Guevara, Ho Chi Min, Hidalgo y Moctezuma, y tantos más; esa soledad se
enriquecía con sus amigos: José Vasconcelos, al que admiró tanto y con el
que viajó por el Medio Oriente; José Gorostiza, su paisano; el intercambio
epistolar entre ambos habla de una sola voz entre dos poetas: la que busca
y encuentra el significado de las palabras; Salvador Novo, vecino suyo,
interlocutor ameno y erudito. Pellicer parece haber sido el maestro de la
juventud; la relación con José Carlos Becerra lo presenta como el director
de un espíritu libre y desinteresado por la poesía, el arte, la historia, Italia
y Grecia. Estuvo unido a él con plena conciencia de que el joven era una
promesa para las letras y una revelación poética. Ambos fueron una luz que
alumbró esos años: los sesenta.

Álvaro Ruiz Abreu
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Miguel Ángel Ruiz Magdónel
Nace en Villahermosa en 1962. Es uno de esos casos raros de la literatura
del sureste mexicano por su dedicación expresa a la crítica, escritor de
cuento y poesía. Publicó en 1989 el libro de aforismos Dónde está el
paraíso: Cuestiones y confesiones de trastienda. Está incluido en las
recopilaciones Primero la voz: Antología de Narrativa Contemporánea
de Tabasco y Antología de la poesía contemporánea de Tabasco. Forma
parte del libro colectivo Los frutos de la voz: Ensayos sobre la obra de
Carlos Pellicer publicado por la editorial Tierra Adentro en 1997 y
en esa misma colección publicó en 1998 el libro Circaria. Una poesía
después de Pellicer, Gorostiza y Becerra. Coordinó la edición de los
libros de ensayos José Gorostiza. La Palabra infinita (en el centenario
del natalicio del poeta, 2001), José Carlos Becerra. Los signos búsqueda
(2003), En 2008 publicó Las ordalías del verbo. Como crítico de arte
ha editado más de diez catálogos entre los que destacan Bajo la mirada
de la ceiba. Artistas plásticos de Tabasco (2006), El basalto de la Luz.
Acuarelas de la cultura olmeca (2011).
Cuando escuchas hablar de Carlos Pellicer, ¿cuál sería tu primer
recuerdo?
Del Maestro Carlos Pellicer mantengo dos recuerdos muy vívidos: el
primero de finales de los sesenta del siglo pasado, cuando estando en la
primaria nos llevaron de excursión al antiguo museo que estaba ubicado
en la Plaza de Armas, y él se acercó a saludarnos mientras hacíamos el
recorrido por las diferentes galerías. Recuerdo su voz poderosa, de una
gravedad ceremoniosa que parecía ir a contracorriente con la delgadez
de su cuerpo en ese tiempo, vestido de manta blanca y una mirada
aguda. Yo estiré la mano para saludarlo -aunque evidentemente no sabía
a esa edad quién era- pero me cautivó su firmeza y su voz que parecía
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imponerse por encima del ruido de aquel grupo de niños de primaria
que éramos.
La segunda vez fue cuando se realizó la inauguración del periférico de
la ciudad, que lleva precisamente el nombre de Carlos Pellicer Cámara a
finales del periodo gubernamental del Lic. Mario Trujillo García.
Para ti, ¿cuál es el valor de Carlos Pellicer?
El valor de un mexicano ejemplar, que vivió intensamente nuestra cultura
y trabajó para preservarla y enriquecerla todavía más con su propio
quehacer poético y ejemplar labor de rescate y difusión arqueológica.
¿Qué lugar ocupa una figura como Carlos Pellicer en la cultura de
México y Tabasco?
Empiezo por Tabasco, donde es nuestra figura más iconográfica
y paradigmática de lo que significa ser un poeta con un profundo
compromiso social y cultural. El mismo Pellicer decía que José Gorostiza
-ese otro gran poeta tabasqueño de altura universal -, había pulsado
mejor que él la lira del lenguaje al crear el poema Muerte sin fin, del que,
según los críticos, es el segundo mejor poema de la lengua castellana.
Sin embargo, José Gorostiza jamás regresó a Tabasco después que se
marchó siendo niño, por lo que perdió todo vínculo con nuestra tierra,
por lo que como no pudo alimentar esa querencia que Pellicer logró con
nuestra gente, con nuestra cultura.
En México, Carlos Pellicer figura también entre los grandes poetas
nacionales, y como el gran creador de museos y defensor de nuestro
pasado prehispánico, y yo diría que a nivel latinoamericano ya que se
considera un gran renovador del pensamiento de integración continental
que impulsó Simón Bolívar.
¿Cómo crees que se debe seguir difundiendo la obra de Pellicer?
La obra de Carlos Pellicer es de una vastedad tan inagotable que siempre
será posible encontrar o realizar nuevos abordajes a ese continente
poético que es su obra religiosa, amorosa, erótica, cívica y de espíritu
latinoamericano.
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En tu opinión ¿Qué significa un poeta como Pellicer?
Significa el ideal del artista comprometido con su obra y su tiempo
histórico.
¿Crees que a Carlos Pellicer le faltó hacer algo antes de partir?
Hizo exactamente lo que tenía que hacer: vivir y testimoniar su vida a
través de su creación poética.

Miguel Ángel Ruiz Magdónel
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Carlos Enrique Ruiz Abreu
Tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado en historia
de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde
1984 ha colaborado como investigador y coordinador de proyectos de
investigación en distintos Institutos y Universidades de varios estados
de la República. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores entre
1995 y 2008. Desde 2002 es director del Archivo Histórico de la Ciudad
de México.
Ha publicado más de 28 libros:
Su experiencia en el Archivo General de la Nación en particular y en
archivos de la Ciudad de México y de provincia, data prácticamente de
cuatro décadas. Todo ello, lo respaldan publicaciones científicas y de
divulgación, así como de catálogos, relaciones documentales y trascripción
de documentos.
1993.- La Revolución en Chiapas: índice de documentos.
2010.- Tabasco en los archivos Carlos Basave, Juan Barragán y Amado
Aguirre: Guía Documental.
2012.- Relación documental para la historia de la provincia de Tabasco
1539-1885.
2017.- El legado de Juárez a Tabasco. Leyes e Ideas 1855-1872.
Guía documental.
¿Cuándo escuchas hablar de Carlos Pellicer cual sería tu primer
recuerdo?
Hace poco más de 50 años, en la Villa y Puerto de Sánchez Magallanes,
Barra de Santa Ana, municipio de Cárdenas, en el Estado de Tabasco,
pueblo de pescadores del Golfo de México, amanecía tranquilo, la
canícula estaba en todo su esplendor, con un sol despiadado y un calor
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inclemente. Soplaba ligeramente una brisa marina que los lugareños le
llamamos surada. Ese sábado de mayo, todos los habitantes cumplían con
sus respectivos ritos, unos desde el amanecer ya habían salido a pescar,
las tres tiendas de abarrotes estaban abiertas y los niños jugábamos
en las calles. Sin embargo, el puerto pronto se vería iluminado por un
resplandor. Llegó al balneario “Ensueño del Trópico” el maestro, el gran
poeta de América Carlos Pellicer. De una vieja camioneta Rambler, bajó
su ayudante una mecedora de madera y la colocó en una de las dunas a
150 metros de la orilla del mar.
El mar estaba completamente en calma, las olas hacían un ruido apenas
perceptible en la orilla. El maestro se sentó durante horas, creo que tres o
cuatro en su mecedora viendo fijamente el azul del mar y su inmensidad,
las gaviotas y pelícanos que pasaban y una que otra embarcación. Como
era de esperarse se corrió la voz, hombres y mujeres, niños y adultos
fuimos de zalameros a espiar al maestro. Yo fui en distintos momentos,
mi casa estaba cien metros del balneario, cada hora me asomé, lo vi
cuando llegó, lo vi cómo se fue poniendo rojo como un camarón, su
cabeza calva brillaba, desde una duna lo vi caminar solo en la orilla del
mar cargando con sus dedos sus sandalias. Comió en el restaurant del
balneario y a las cuatro o cinco se retiró a Villahermosa.
Para ti ¿Cuál es el valor de Carlos Pellicer?
Pellicer encierra muchos valores, pero el de mayor peso e importancia
para mí que puede poseer un ser humano, es la humildad, ese fue el
mayor tesoro del maestro. Además, fue un hombre íntegro, honesto,
respetuoso, bondadoso y solidario.
¿Qué lugar ocupa una figura como Carlos Pellicer en la cultura de
México y Tabasco?
Para Tabasco, es el poeta mayor, pocos hombres y mujeres de letras han
podido entender y escribir sobre las entrañas del ser tabasqueño y de
su tierra como lo hizo él. Para México es uno de sus mejores poetas de
todos los tiempos, siempre comparado con los grandes. El Talento de
Pellicer sobrepasa el ámbito local y nacional, es un poeta universal.

124

¿Cómo crees que se debe seguir difundiendo la obra de Pellicer?
Así, como hasta ahora, publicándose continuamente su obra, para que
llegue a las nuevas generaciones.
En tu opinión ¿Qué significa un poeta como Pellicer?
Todo. Amor, pasión, sabiduría, tristeza, alegría, esperanza, coraje,
desilusión, melancolía, belleza.
¿Crees que a Carlos Pellicer le falto hacer algo antes de partir?
Si leemos toda su obra no le faltó absolutamente nada antes de morir,
pero a todos los seres humanos siempre les hace falta algo antes de
partir. De seguro él no fue la excepción.

Carlos Enrique Ruiz Abreu
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Dionicio Morales
Nació en Cunduacán, Tabasco, el 15 de noviembre de 1943. Poeta
y ensayista. Estudió Letras Hispánicas en la ffyl de la unam. Ha sido
secretario particular de Carlos Pellicer; director del taller de poesía de
la Asociación de Escritores de México; coordinador de talleres literarios
en la Universidad Pedagógica Nacional y en los reclusorios Sur, Norte,
Santa Martha Acatitla y las Islas Marías; jefe de redacción de Pájaro
Cascabel y La Vida Literaria. Algunos de sus poemas y artículos han
sido traducidos al inglés y al francés. Colaborador de Armas y Letras,
Clarín, El Financiero, El Heraldo de México, El Nacional, Excélsior, La
Colmena, La Vida Literaria, Manglar, Nexos, Novedades, Ovaciones,
Pájaro Cascabel, Parva, Revista de Bellas Artes, Revista Universidad
de México, ¡Siempre!, Tierra Adentro, Unomásuno, y Novedades de
Tabasco. Premio de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2003
por Las estaciones rotas. Premio Juchimán de Plata 2003 otorgado por
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
¿Cómo conociste a CARLOS Pellicer?
Lo vi por primera vez en Villahermosa, atravesando la Plaza de Armas
para llegar al Museo de Tabasco. Éramos un grupo de estudiantes de
secundaria que nos quedamos perplejos ante su vestimenta de sombrero,
paliacate, huaraches, pantalón viejo. Caminaba con mucha personalidad
y ante la pregunta de: ¿quién es ese tipo? alguien respondió: es un poeta
y director del Museo, se llama Carlos Pellicer. De pronto se quitó el
sombrero para secarse el sudor con un pañuelo que sacó del pantalón, y
todos nos sonreímos al ver su cabeza totalmente rapada.
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Cuando escuchas hablar de Carlos Pellicer, ¿cuál sería tu primer
recuerdo?
Cuando me presenté al Museo a solicitar el empleo que había anunciado
en un periódico y él me hizo el examen de admisión; de entre los
veinticinco jóvenes con conocimientos de taquimecanografía que nos
presentamos el elegido fui yo. Y desde ese momento fungí como su
secretario.
Para ti, ¿cuál es el valor de Carlos Pellicer?
Ser un gran poeta, un humanista, un gran mexicano; por todo lo que
realizó en sus ochenta años de vida a favor de la cultura de nuestro
país, como funcionario, coleccionista, organizador de Museos; por
bolivariano, por martiano, por su amor a nuestra herencia prehispánica,
por vasconcelista, por defensor y cronista de las mejores causas sociales
que en América han sido. Por eso y por más.
¿Qué lugar ocupa una figura como Carlos Pellicer en la cultura de
Tabasco y México?
La figura, la obra, la personalidad, los hechos de Carlos Pellicer lo colocan
entre los mexicanos –y los tabasqueños- ilustres más reconocidos en
el mundo, un fuera de serie por sus aportaciones y los hechos que de
muchas maneras nos hicieron –nos hacen- más habitable este universo.
¿Cómo crees que se debe seguir difundiendo la obra de Carlos Pellicer?
Publicándolo, leyéndolo, estudiándolo, para hacerlo más accesible a las
miradas de cualquier espectador, sin importar la edad que tengan, pero
claro, empezando por los niños y adolescentes que son, no el futuro,
sino el presente de México.
En tu opinión, ¿qué significa un poeta como Carlos Pellicer?
Un hombre que a través de la palabra y de su perfecta expresión en
castellano, en su obra nos descubre otro universo en el que el amor,
la religiosidad, la naturacosa –como él llamaba a la naturaleza-, las
preocupaciones humanísticas sobre la libertad y la igualdad de derechos,
a la hora de su lectura nos cambia por dentro y nos hace ser mejores.
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¿Crees que a Carlos Pellicer le faltó hacer algo antes de partir?
Sí, le faltó tiempo para ejercer como Senador de la República por su
querido Tabasco –presencia que por supuesto honraba al Senado- y por
México, en su lucha, como se advierte en su poesía, por los olvidados,
los desheredados, que siendo dueños de nada están huérfanos de todo…
Todavía.

Dionicio Morales

Y, por último, ¿sería mucha molestia si pudieras facilitarme alguna
fotografía personal con él, o la imagen de algo personal que tengas
con referente a él?
Lamentablemente yo no conservo ninguna fotografía en la que aparezca
a su lado. Por supuesto que deben existir en poder de quien las tomaba
en aquellos tiempos. Pero te adjunto una fotografía desconocida
que fue tomada en un brindis realizado en la casa de la Comunidad
Latinoamericana de Escritores, en la Ciudad de México, de la que Carlos
Pellicer era el Presidente, con la plana mayor que la conformaba, y con
un visitante ilustre ese día, el Premio Nobel de Literatura, el escritor
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Guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Para sustituir la imagen con
Pellicer que no tengo, te envío copia del manuscrito de los dos sonetos
que el maestro me escribió, me dedicó y me obsequió los originales.
Sales ganando porque estas pocas palabras dicen más que mil imágenes.
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CONCLUSIÓN
Como es irrefutable, cada vez que se habla del porqué de las cosas o
el interés que el ser humano encuentra en cada uno de los fragmentos
que habita nuestro sistema, y no solo hablo de la tierra sino de todo el
sistema solar en el que encierra un sinfín de curiosidades que emergen
para convertirse en por qué y la razón de nuestra propia raza, cultura,
ideas en fin, no terminaría de enumerar esos puntos que se buscan y que
muchas veces no le damos la importancia que merecen.
Al hablar de arte, de poesía, de literatura, para muchos oídos, es un
tema que no tiene el menor significado en sus vidas, y para otros es un
éxtasis, al que se entregan cada vez que tienen contacto con lo sublime,
con lo que sienten, lo que piensan y lo que expresan en sus líneas para
dejar huella no solo en sus vidas sino en muchas personas que buscan
esa parte de la inspiración que sirve al ser humano para envolverlo en
las redes de la naturaleza, de la humildad, en pocas palabras de lo que es
intangible y de lo palpable.
Esta investigación es resultado de una admiración generada
hacia Carlos Pellicer a través de interminables charlas con personas
conocedoras de su vida y obra y esa pasión que se observa en ellos al
referirse a él. Decidí que valía la pena arriesgarse a investigar un poco más
cerca de su poesía y su parte docente la cual descubrí era vanguardista y
muy interesante. El interés de conocer más acerca del poeta que realzo
nuestro estado, quien con su afán de embellecer a Tabasco, hizo de él
un lugar de extraordinarios vestigios con una trayectoria tan excelsa y
emprendedora que él realizo, el aporte que dejo, por su lucha incansable,
modelo a seguir por su afán de lucha por un Tabasco mejor, basado una
educación para todos en libertad de pensar.
Cada uno de los cientos de poemas que el poeta tabasqueño escribió
a lo, largo de su vida es un río de voces entrecruzadas, de imágenes
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que se combinan con el erotismo, la sensualidad, el paisaje los colores
y los sonidos de la naturaleza. En el centro de su quehacer literario se
encuentra la música, es decir, la poesía.
Poesía, verdad de todo sueño,
nunca he sido de ti más corto dueño
que en este amor en cuyas nubes muero.
(Pellicer 1994).
Una parte muy importante de mi investigación es el capítulo de las
entrevistas a ilustres personajes quienes en algún momento de su vida
tuvieron algún acercamiento con el maestro Pellicer y el cuál influencio
en ellos para ahondar en el estudio acerca de su vida y obra, gracias a
ellos a quienes tengo el honor de conocer y valoro la inmensa fortuna de
ser considerada su amiga.
Gracias Carlos Pellicer López, Álvaro Ruíz Abreu, Dionicio Morales,
Miguel Ángel Ruíz Magdónel y no por ser el último es menos apreciado
Carlos Ruíz Abreu, agradezco con infinita bondad su apreciable tiempo
para la realización de mi capítulo.
Agradezco también a Rodolfo Jiménez su infinita amabilidad al
permitir que una de sus maravillosas obras sea la portada de mi libro.
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