
LA CELEBRACiÓN EN LA VEJH ERÓTICA 

INfRODUCCIÓN 

REYNA LOR E NA RIVERA JUÁREZ " 

Carlos Pellicer l/OS asegura 
que la dimensión esellcial del 

poeta es la sensualidad. 
Xavier Vi llaurrut ia 

abIar de poesía es entretejer una maraña de emo
ciones, sentimientos, percepciones, presencias y 
ausencias; en fin , es desnudar el alma hacia la 

vida mi sma . En este sentido , abordar la poesía erótica es tam

bién encontrarse con un diálogo de complejidades y crecimien
to artístico y humano. 

La creación poética erótica mexicana nos seduce y nos con
duce hacia una experiencia enriquecedora para aquel que se acer
ca o pretende desenmarañar una de las galaxias vitales del uni
verso del hombre. 

Dentro de la pléyade de poetas mexicanos que abordaron la 
poesía erótica encontramos a uno cuya creación no só lo es ex
tensa - escribió sobre casi todos los temas que rodean al hom
bre- sino también intensa. Su obra abarca desde los primeros 
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poemas escritos en la polémica adolescencia, se desborda hacia 
la madurez y encuentra arrebato erótico en la experiencia de la 
vejez. 

Poeta controvertido que vio la luz el 16 de enero de 1897 en 
San Juan Bautista - hoy Villahermosa-, Tabasco, Carlos Pe
llicer Cámara es reconocido como poeta continental y monu
mental , más aún como paisajista grandilocuente. 

La crítica ha dejado de lado el estudio de su obra que transita 
por el amor hasta llegar a la pertenencia de la piel, en un erotis
mo bellamente llevado en los años de la vejez, donde el creador 
construyó un propio lenguaje del amor erótico. 

Esta nueva forma en la poética pelliceriana deja al descubier
to a un hombre pleno y consciente de sí mismo. Contemplación 
y aceptación de su propia vejez, ésta se encuentra bellamente 
tatuada en el papel tal y como lo presenta en la segunda parte 
del poema "Señas para un retrato", perteneciente al libro póstu
mo Reincidencias: 

DOS 

Camino firme 
y con la cabeza 
hermosamente en su lugar. 
Trátase del mar o del cielo, 
llevo siempre 
la cabeza en su lu gar. 
A! encender el día, 
mis manos esconden 
lo que de estrella haya tenido mi sueño. 
y la ve llosid ad 
de mi pecho y de mi vientre 
indican la orientación del viento. 
Mi sexo es fruto variable 
de las órdenes del día 
y la hechura de mis piernas 
es cosa habida en la montaña. 
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Mi voz es la del viento entre los árboles. 
Acto de presenc ia al medio día , 
y a espa ldas de la tarde, 
me llevo 10 que puedo 
para esperar la noche. I 

26 de marzo de 1 972 
(CPVII , pp. 196-197) 

Este fragmento es de alguna manera síntesis de la obra pelli
ceriana porque se encuentran los elementos fundamenta les en 
la creación del poeta, elementos de la naturaleza como el mar,2 

I Es necesario hacer la primera anotación respecto de l estudio sobre la 
vejez erótica de Carlos Pe llicer. Para tal efecto se tomó como base la poesía 
completa de l autor reunida en tres volúmenes. Al término de cada fragmento 
se anotarán las abreviaciones CPVI, CPVII y/o CPVIII , es decir, Carlos Pelliccr 
vo lumen 1, vo lumen 11 y/o volumen 111 para tener la referencia exacta. Pellicer, 
Poesia completa (tres volúmenes), 1996. 

2 El mares un elemento omnipresente en la poesía de Pellicer, una "mane
ra espi ritual" a la cua l se subordina tal y como lo señala el propio poeta. Con
sidero importante transcribir el sigu iente texto del poeta: "El mar, origen de 
todo lo que vive, es el indicio de toda la expresión dichosa. Su misteriosa y 
enorme alegría nos contagia, y el primer impulso vita l que deja una huella, 
que es casi una herida, muchos hombres 10 debemos al mar. De todo mis 
recuerdos de infancia, ninguno como ese. Llevado a una hacienda entre el río 
y el mar, allá en mi joven y prodigioso Tabasco, ll egamos al medio día. A la 
mañana siguiente, muy temprano, nos mandaron a los niños en carreta lirada 
por bueyes de la casa a la hacienda a la orilla del mar, distante una hora. 
Atravesamos un vasto palmar de coco en que la tierra y la arena se mezclaban 
y al aire dulce del río se unía y adelantaba después la sa lada bisa del mar{ ... ] 
Sentía yo como si algo del mar fuera saliendo de mí mismo. Iba yo a conocer
lo . Mi mad re me había hablado del mar en aque llas primeras veladas infantiles 
de que la memoria no olvida ni siquiera el co lor del traje [ ... ] La brisa comen
zaba a convertirse en viento [ ... ] Yo escuché por vez primera, a todo dar, los 
pájaros tropicales. Y un rumor de sonoridad nunca escuchado, un rumor que 
fue haciéndose ruidoso, un gran rumor en fin apareció ante mis ojos tendido a 
tres reng lones de blanco, verde, azu l. En mi conciencia [sic] de niño de siete 
años, en el principio, fue el mar. Sentí vivir. Y me eché al agua como un 
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el viento, los árboles , la montaña, día , tarde y noche, por men

cionar algunos. Sin embargo, estos elementos son sólo el marco 
donde goza su sexualidad bella y plena. 

Pero, ¿por qué señalar lo anterior? Simple y senci llamente 
porque la poética de Pellicer que antecede a los poemas eróticos 
de Reincidencias , habla de un amor fatal y silencioso, sensuali
dad y eroti smo transportados hacia la naturaleza. Erotismo nun
ca oculto y que, sin embargo, permaneció por algún tiempo diri

gido hacia la naturaleza, el paisaje y la poesía. La naturaleza se 
tomó en ser humano y el paisaje adquirió cuerpo femenino: 

El sabor del mar 
en tus besados hombros trasatlánticos 
es un sabor que me pone a cantar. 
El sabor del mar. 

( ... ) 

Tus ojos obedecían, 
mis labios eran obedientes. 
Tu desnudez y la algarabía 
telescópica de la noche. 

( ... ) 

El mar lleno de tu sabor, 
oh persona internacional , 
fue el espejo de mi amor 
aéreo , terrestre y naval. 

pequeño animal terrestre presuponiéndose mitad hombre y mitad pez. Una 
alegría que me acompañara hasta la muerte me bautizó con el agua y la sal del 
agua alegre, origen , según los polvorientos sabios, de lodo lo que vive. Y el 
mar, indicio de la grande alegría, se mezcló a mi sangre y algo de su gran 
ocurrencia está de acuerdo, profundamente conmigo". Tomado del di scurso 
para los Juegos Florales de Mazatlán , Sinaloa, s/f, del original que se encuen
tra en los archivos de Pellicer. En Gordon, Carlos PeJ/icer, Breve biografía 
literaria , 1997, pp. 29-30. 
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( .. ) 

y lu encuentro de hoy en el olvido 
esférico de mi so ledad . 

. Tu nombre adorado y ceñido, 
lu mirada horizontal, tus hombros lisos 

( ... ) 
(Camillo , CPYI. pp. 225~226) 

El erotismo que maneja Pellicer en los poemas de la última 
etapa de su vida se ha convertido en el diálogo entre ontologías 
di stintas pero complementarias, capacidad femenina de volver
se masculino y viceversa; o como Francesco Alberoni dice, en 
El erotismo, que la intensidad del hombre se vuelve extensa y 
en la mujer su extensidad se convierte en intensa. 

Pero la pregunta obligada en este sentido para entender a la 
poesía erótica es ¿qué es el erotismo? Y posiblemente la res
puesta sea más complicada de lo que podamos imaginar porque 
el erotismo está íntimamente ligado con el amor y la sexuali

dad. Al respecto Alberoni dice que: 

El erotismo está hecho de palabras y si lencios, de aperturas y secretos, de 
energia y agotamiento. Tienen sus ritmos propios como toda cosa viviente, 
como la respiración, y se marchita bajo el frío dominio del pensamiento y 
acicate de la voluntad.3 

Entonces el erotismo es una forma de vida a la que todo ser 
humano está predestinado, es inherente a él y en la mayoría de 
los casos aunque se quiera no se puede evitar. 

Octavio Paz encuentra una relación Íntima entre el amor, el 

erotismo y la sexualidad porque: 

3 Alberom, El erotismo , 1997, p. 188. 
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[ ... ] el acto erótico se desprende del acto sexual: es sexo y otra cosa. [ ... ] No 
es extraña la confusión: sexo, erotismo y amor son aspectos del mismo fenó
meno, manifestaciones de 10 que llamamos vida. El más antiguo de los tres, 
el más amplio y básico es el sexo. Es la fuente primordial. El erotismo y el 
amor son formas derivadas del inst into sexual: cristal izaciones, sublimaciones, 
perversiones y condensaciones que transforman a la sexualidad y la vue l
ven, muchas veces, incognoscible. Como en el caso de los círculos 
concéntricos, el sexo es el centro y el pivote de esta geometría pasional. 4 

Ahora nos encontramos frente a otra pregunta respecto de la 
obra erótico-amorosa del poeta tabasqueño: ¿cuáles fueron los 
caminos que Pellicer transitó para llegar a sus últimos poemas 
en su libro Reincidencias? 

Volviendo a Paz, él señala que la relación que existe entre el 
erotismo y la poesía se basa en que "el primero es una poética 
corporal y que la segunda es una erótica verbal"5 

Por lo tanto, la poética erótico-amorosa de Pellicer en Rein
cidencias es la unión de la "poesía corporal", la naturaleza y el 
amor como resultado del tránsito por la vida, una vida que dis
frutó a lo largo de 80 años y que está inscrita en su vasta obra. 
En ésta encontramos una "erótica verbal" que nos lleva hacia la 
celebración del amor en el cuerpo de la mujer amada. 

La obra de Carlos Pellicer está recogida en treinta y ocho 
colecciones poéticas que abarcan libros y plaquetas, algunas 
acumulativas y otras antológicas que reúnen la producción que 
el púeta publicó en cuatrocientas revistas, periódicos, folletos, 
catálogos, publicaciones especiales y hojas volantes a lo largo 
de casi sesenta y tres años de acti vidad constante.6 

La obra de Pellicer se puede estudiar desde diversas perspec
tivas por la multiplicidad de temas que abordó; baste recordar 

" Paz, La llama doble. Amor y erotismo , 1997, p. 13 . 
5 [bid., p. 10. 
6 Gordon , op. cil. , p. 13. 
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sus sonetos religiosos, elegías heroicas, poemas a la amistad, a 
la naturaleza, al paisaje, al amor; s in o lvidar, por supuesto, su 
poesía erótica. 

Ante tal panorama, el presente estudio tiene la finalidad de 
recorrer la poesía erótica de Pellicer en los últimos años de su 
vida, donde el amor pasó de la contemplación-desea-no consu
mación al goce total del encuentro de los cuerpos con una vita
lidad y festividad que sólo pudo darse en este hombre al que la 
vida fue eso: vida. 

Los poemas por estudiar son "El roce de tus piernas en las 
mías" y "En una de esas tardes", pertenecientes a Reinciden
cias, donde encontramos a un Pellicer completamente diferente 
y que nos sorprende por una amatoria plena de piel a piel, arre
bato sexual y reconciliación con la intensidad de amar y ser 
amado. La naturaleza y el paisaje - antes tomados como geo
grafia erótica- pasan a un segundo plano, sin perder la esencia 
sensual a la que el poeta tuvo devoción. 

En Reincidencias "nos hallamos ante cuerpos desnudos que 
ahora ya no son efebos bañándose en un río y un poeta gozando 
de las gotas de agua y del sudor de la piel desnuda. Está al con
trario, presente, el amor sexual".? Un amor sexual que tardó en 
llegar algún tiempo. 

LA CHEBRACIÓN M\OROSO-ERfrTICA 

"El roce de tus piernas en las mías" 
"El roce de tus piernas en las mías" es un poema en versos 

endecasílabos en el que Carlos Pellicer queda al descubierto 

7 Pappe, "Hay algo más en el jard ín .. . (Carlos Pell icer),', en Los empeiios. 
La vida literaria, 1981, p. 107. 
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como hombre-amante y rinde homenaje al amor y la vida al 
entregar por fin su cuerpo y alma en un territorio por demás 

conocido, antes contemplado y ahora amado: el cuerpo femenino. 
Homenaje a la amatoria intensa y plena, reunido en cinco 

momentos que deben leerse en voz alta por la entrega de los 
cuerpos a puerta cerrada y sin más miramientos que el sentirse 

libremente amantes. 
El primer momento en grad~ción consta de cuatro versos 

donde se describe delicada y finamente la fusión de los cuerpos 
desnudos; aquí la mujer amada inicia el ritual amoroso al rozar 
su cuerpo en el cuerpo del locutor del poema: 

El roce de tus piernas en las mías, 
nuestras bocas mord iéndonos el cuello, 
la sed jaguar en nuestras dos malezas, 
cltacto universal de nuestro cuerpo. 
(CPVII , p. 163) 

Los amantes juegan a ser felices con la exploración de los 
cuerpos desnudos, él se pierde en la inmensidad de ella, son 
dueños únicos de sus cuerpos, los sexos se encuentran en la 
celebración camal donde todo se enciende y su amor los en
vuelve en la uni versalidad de la poesía. 

Nos encontramos frente a un momento de amor que se des
borda y estalla, 'a luz que emanan enciende no sólo sus cuerpos 
sino también el lugar en el que se encuentran. 

ESle primer fragmento es el más intenso de todo el poema, es 
también el preludio al pensamiento - a partir de la segunda es
trofa aparece- que todo amante se hace al final de la entrega. 
Al respecto, Alberoni dice que lanlo el hombre como la mujer 
"están animados por una energía extraordinaria", Mas señala 
que : 
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El mundo les parece luminoso, lleno de vida. Se sienten en contacto con 
una energía inmensa, desbordante. Es como una fuente que trasciende sus 
personas. El amado o la amada se identifican con esta fuente, son la fuente 
misma. [ ... ] Y entonces ya no hay secretos entre ellos.8 

Cada verso por sí mismo, por su belleza y economía de pala
bras podría ser un poema. Las metáforas9 gritan el deseo y la 
pasión porque llegó el momento de fusionar sus almas, formar 

un solo cuerpo donde los amantes se penetran, reconocen y com

plementan. 
Al consumarse la celebración del amor, los amantes pierden 

su individualidad y gana el "nosotros" en "nuestro cuerpo" al 
ascender al universo donde su verdad es el amor desenfrenado. 

Este primer fragmento es explosivo, no existe una antesala 

hacia el amor carnal, todo se da desde el momento de su en
cuentro. 

El segundo momento encierra una reflexión de lo que repre
senta amar y ser amado: 

El tiempo que abandona sus orillas 
va en la sangre animal tan dulcemente, 
que amarse un largo instante es robo al liempo, 
es salir de la luz a sombras frescas. 
(CPV II , p. 164) 

Aquí el tiempo representa el instante en el que los amantes 
se han convertido en un solo cuerpo y se aman con intensi
dad, es el ahora y el "nosotros", ese "nosotros" que sucumbe en 

8 Alberoni , El erotismo, p. 185. 
9 Octavio Paz, sobre la poesía y su relación con el erotismo, dice que: "La 

imagen poética es abrazo de realidades opuestas y la rima es cópula de soni
dos; la poesía erotiza allenguaje y al mundo porque ella misma, en su modo 

. de operación, es ya erotismo. Y del mismo modo: erotismo es una metáfora de 
la sexualidad animal". En La llama doble. Amor y erotismo, p. 1 Q. 
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la entrega, y es ese tiempo el que importa. Los amantes han 
entrelazado no sólo sus cuerpos, sino también su vida. Respecto 
al tiempo, Alberoni en Te amo dice: 

La persona amada es como la aurora: da inicio a nuestra vida. Es como el 
ocaso: constituye un límite. Por tanto, es toda nuestra vida, como unajor· 
nada de so l: comienza con ella y termina con ella. Es el principio y el fin 
del tiempo. 10 

Pero como en todo, esa magia debe finalizar. No se trata de 
un final en el que existe la pérdida; al contrario, es el estar aún 
más dentro de la otra persona. Es la sensación de sentirse com
pleto después de haber entregado sus cuerpos y almas al amor, 
sobre todo. 

Al término de esa experiencia de luminosidad y estallamiento 
es necesario el reposo de los cuerpos amados. Los amantes se 
han encontrado y se reconocen a sí mismos en cada uno. 

Pellicer reafirma hacia el tercer momento que la entrega de 
los amantes representa la vida misma; no sólo es el goce de las 
pieles o la celebración del amor, es transitar libremente por sus 
caminos, no existen límites. El que ama y es amado no puede 
frenarse, porque entonces sería darle la espalda a la vida. 

La vida está sentada a nuestro lado 
y nos ve sin mirarnos. 
El tiempo que está afuera se condensa 
tan lejos de nosotros, 
que todo lo que pasa se establece 
en la caricia inacabable, nuestra. 
(CPVII , p. 164) 

10 Alberoni, reamo, 1997, p. 69. 
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En este fragmento está presente otra vez el tiempo, pero aho
ra de otra manera; es decir, mientras e1los se entregan, se aman, 
el mundo sigue girando, no los toca. Afuera se escriben otras 
historias mientras que en ellos se traza una propia y quedará 
tatuada en el universo. Y no es otra cosa más que el deseo de 
que el tiempo se detenga en cada beso, en cada caricia, en el 
"yo" en "ti", juntos y penetrados hacia el infinito: 

El amor humano es la unión de dos seres sujetos al tiempo y a sus acciden
tes: el cambio, las pasiones, la enfermedad, la muerte. Aunque no nos salva 
el tiempo, lo entreabre para que, en un relámpago, aparezca su naturaleza 
contradictoria, esa vivacidad que sin cesar se anula y renace y que, siempre 
y al mismo tiempo, es ahora y es nunca , Por esto, todo amor, incluso el más 
fel iz, es tragico. JI 

Para el cuarto momento: 

Noche en tu cuerpo, en nuestro cuerpo, Día 
con la sombra en el aire necesaria. 
Es el amor ca ll adamente hablando, 
la riq ueza adquirida con nosotros. 
(CPVII, p. 164) 

Aquí, el poeta en el diálogo del "nosotros" en "nuestro cuer
po", su amor ha quedado capturado en cada centímetro recorri
do. La imagen de la noche representa el momento después de 
haber hecho el amor donde los cuerpos de los amantes descansan, 
reposan uno junto a otro. 12 En el alJlbiente se respira todavía ese 
momento de éxtasis, de ese estallamiento prueba de su amor. 

11 Paz, La llama doble. Amor y erotismo, p. 111 . 
12 En ese momento de reposo en el que los amantes se encuentran, posible

mente estén abrazados, descansando el uno en el otro. Al respecto , Roland 
Barthes escribe: 

"Momento de la afirmación; durante cierto tiempo, ha llegado a un fi n. se 
ha desquiciado, algo se ha logrado: he sido co lmado (todos mis deseos abol i-
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No hacen falta las palabras, todo está dicho al permanecer 
juntos y más unidos en el crepúsculo. La luminosidad de su 
entrega ha quedado guardada en cada uno de ellos. Experiencia 
adquirida y reconocimiento de una sexualidad plena, sin ata
víos ni remordimientos. 

Pellicer está convencido de que ese gran amor que se han 
demostrado los amantes es libre, no hay ataduras O compromi
sos. Pueden permanecer juntos o separados, pero su amor está 
ahí acompañando a cada uno de ellos. El poema termina bella
mente con la imagen: 

Dejemos la ventana 
ni cerrada ni abierta. 

Vi llahennosa. noviembre de 1971 
(CPVII , p. 164) 

"El roce de tus piernas en las mías" es una declaración y 
afirmación del amor de los amantes, donde es hermosa la entre
ga, pero más hermoso es el pertenecer a alguien más allá de los 
convencionalismos de los hombres o del amor mi smo, porque 
aquí existe el tesoro más apreciado del ser humano: la libertad. 

"En una de esas tardes" 
Después de la celebración del encuentro amoroso y explosi

vo del poema anterior, damos paso a "En una de esas tardes" 
como una segunda muestra de los alcances de la poesía erótica 
en la vejez de Carlos Pellicer. 

dos por la plenitud de su sat isfacción): la sac iedad ex iste, y no me dare tregua 
hasta hacer que se repita: a través de todos los meandros de la historia amoro
sa me obstinaré en querer reencontrar, renovar, [a contradicc ión - la conlrac
ción- de los dos abrazos", Fragmellfosde un diSCl/rso amoroso, 1998, p. 25 . 
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Aquí se descubre a un poeta que resuelve el "yo" en "ti", 
desencadenándose poco a poco el "nosotros" al recorrer el terri
torio por amar de "tu cuerpo". 13 Este recorrido se da a través de 
los cinco sentidos y en cinco momentos de amor sensual , 
Alberoni al respecto dice: 

Este erotismo generoso, si bien está ín timamente ligado con el enamora
miento y la pasión, se puede presentar, en algunos casos, con una caracte
rística ligera, alegre, sensual [ ... ] Se apoya en la gran excitabilidad de to
dos los sentidos, la vista, el oído, el olfato, pero también el lacto, la 
sensibi lidad muscular cutánea, Responde a los menores estímulos, a las 
señales mas débiles. Descifra el más leve intento de seducción , 10 distin
gue aunque esté oculto y le responde si n demora. 14 

Arrebato amoroso en ascenso que busca, primero por la mi
rada, reconocer la superficie por explorar. Preludio para el tacto 
y los besos que desencadenarán la unión de los cuerpos. 

El primer momento es la afirmación del amor que siente el 
poeta por la mujer amada, así como el deseo que ella despierta 
en él , las ansias por el encuentro. 

El preludio a la celebración camal se da por medio del tacto, 
de las manos vehementes por acariciar el cuerpo femenino des
nudo y los labios que quieren saborearlo, rozarlo y bañarlo con 
su esencia: 

En una de esas tardes 
sin más pintura que la de mis ojos, 
le desnudé 
yel viaje de mis manos y mis labios 
ll enó todo tu cuerpo de rocío. 
(CPV II , p. 164) 

l3 " [ . . . J el amor nace de la vista de un cuerpo hermoso, los grados del amor 
van de lo fi sico a 10 espiritual , la belleza del amado como vía hacia la contem· 
plación de las formas eternas". Paz, La llama doble . Amor y erotismo, p. 82 . 

14 Albcroni , El erotismo, p. 207. 
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En esta primera estrofa la mUjer amada esta ahí, frente a él, 
como el objeto de sus deseos; él la desnuda con la mirada, des
pués con sus manos y sus besos se consagra a adorarlé.. En este 
sentido, la mirada es esencial para que se dé el encuentro de los 
cuerpos: 

El encuentro erótico comienza con la visión del cuerpo deseado. Vestido o 
desnudo, el cuerpo es una presencia: una forma que, por un instante. es 
todas las formas del mundo. Apenas abrazamos esa forma, dejamos de 
percibirla como presencia y la asimos como una materia concreta, palpa
ble, que cabe en nuestros brazos y que, no obstante. es il imitad a. 15 

Este fragmento es la descripción del primer recorrido que 
conducirá hacia el amor; es un cuerpo desnudo en el que se 
depositan los primeros anhelos del hombre-amante en un mo
mento sublime; un paso a paso donde el poeta es el actor princi
pal , un viajero l6 que se lanza hacia una zona que le es conocida; 
ella es el escenario, la tierra por conquistar. 

y como no puede ser de otra manera, el paisaje no está del 
todo perdido en este poema; es el medio ambiente de los aman
tes, medio propicio para la demostración de su amor simboliza
do en "la pintura" de los ojos del amante del poema. Podría 
interpretarse como un paisaje de José María Velasco, 17 donde el 
colorido y el roCÍo en la tierra enmarcan el deseo de los amantes. 

15 Paz, La llama doble. Amor y erotismo, p. 204. 
16 Cabe recordar que Pellicer fue un gran viajero; recorrió territorios de 

México, América y Europa que sedujeron su corazón desde el primer mo
mento, sobre todo lugares tropicales y exóticos, y gracias a su mirada, obser
vación minuciosa, fue capaz de tran sportar sus paisajes al papel pintando pa
labras sensuales y eróticas, 

17 Tanto Yelasco como el poela parecen a todos a una suerte de panteísmo 
en su captación, en su descripción de la naturaleza. Actitud que José Yasconcelos 
definiría para Pellicer como: "La adorac ión del paisaje que es hálito maestro y 
temblor del mundo en toda su infinita magn ifi cencia". Expresión que se avie-
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Hacia el segundo momento aparecen dos elementos constan
tes en toda la poética pelliceriana: la tarde y el amanecer; sólo 
que aquí se unen como un solo tiempo (crepúsculo). Para los 
amantes su mundo está conformado por ellos, afuera del lugar 
donde se aman ocurren otras fonnas de vida que por el momen
to no los tocan. Pellicer escribe: 

Aquel mundo amanecido por la tarde, 
con tantos episodios sin historias, 
fue silenciosamente abanderado 
y seguido por pueblos de ansiedades. 
(CPV II . p. 164) 

El silencio 18 aparece, las palabras sobran para expresar el 
deseo que corroe a los amantes al grado de ir estallando poco a 
poco hacia la culminación del encuentro de las pieles. Instante 
metafórico en el que los cuerpos están siendo invadidos por sus 
deseos más ocultos, en el si lencio, y sus ansiedades se recono
cen a sí mlsmos. 

En el tercer momento estalla la pasión y la primera estrofa 
sirvió como antesala a este desbordamiento amoroso que lleva
rá a los amantes a una fusión plena . El cuerpo de la mujer ama
da sigue siendo explorado, sólo que ahora con más vehemencia 
y saboreado hacia la parte media: el trópico femenino que lo 
divide en dos tierras voluptuosas y fértiles. Conforme el amante 
va ejecutando su rol se va acercando más y más hacia la cele
bración de un "yo" en "ti": 

oe también para describir el esp íritu creador de Ve lasco. Unión de afin idades 
estéticas que propiciarían en Carlos Pellicer inlensa admiración hacia el enor
me pintor de Tcmascalcingo. García Barragan, "José María Ve laseo en Carlos 
Pellieer", en Uteratura Mexicana, 1997, pp. 247-248. 

18 "El silencio en la poesía es comunión". Paz, La llama doble. Amor y 
erotismo, p. 204. 

Reyna Lorena Rivera juórez 119 



Entre tu ombligo y sus alrededores 
sonreían los ojos de mis labios 
y tu cadera, esfera en dos mitades, 
alegró los momentos de agonía 
en que mi vida hu yó para tu vida. 
(CPVII, p. 165) 

Es necesario hacer un alto para destacar el papel que juega la 
prosopopeya en este momento. No pudo ser más atinado el ma
nejo de esta figura retórica para describir el recorrido que hacen 
los labios del locutor del poema a lo largo y ancho del cuerpo 
femenino; no nada más saborearon ese territorio sino también 
festejan el llegar a la zona más fértil de la mujer; este es e l lugar 
en el que se celebra el misterio de la vida. 

El siguiente paso que da el poeta es reconocer que se acerca 
a la tierra fértil, pero también está consciente de su situación; él 
ya no es joven, se siente en "agonía" y por eso su felicidad allora 
cuando su vida se va hacia la mujer amada. 

Este descubrimiento lleva al poeta hacia el goce y la dicha de 
entregarse; descripción que se da hacia los últimos dos versos. 
Ella es la tierra por la que el poeta conducirá su vida, su sexo y 
su futuro: 

Sólo haciendo el amor, dándonos por entero , encontramos de nuevo nues
tra fuerza. Nuestro amado es nuestro sustento , es el aire que respiramos. 
Nosotros, el suyo. El acto de amor, el modo en que al colmarlo nos col
mamas. 19 

Por su parte, Paz nos deslumbra con su propia concepción: 

El cuerpo de mi pareja deja de ser una forma y se convierte en una substan
cia informe e inmensa en la que, al mismo tiempo, me pierdo y me recobro. 

¡q Alberoni , El erotismo, p. 206. 
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Nos perdemos como personas y nos recobramos como sensaciones. A me
dida que la sensación se hace más intensa, el cuerpo que abrazamos se 
hace más y más inmenso. Sensación de infin itud : perdemos cuerpo en ese 
cuerpo. El abrazo carnal es el apogeo del cuerpo y la pérdida del cuerpo. 20 

La fu sión de los cuerpos ha empezado. El amor se ha consu
mado en el diálogo del "yo" y "tú": "nosotros". Él se detiene a 
pensar en ese "nosotros", e l ahora en el que unen sus cuerpos y 
sus vidas en un ritual amoroso. Quizá en el pasado ella no esta
ba; eso no importa porque ella es su presente y lo celebra en ese 
instante: 

Estamos tan presentes, 
que el pasado no cuenta sin ser visto. 
No somos lo escondido, 
en el torrente de la vida estamos. 
(CPV II , p. 165) 

Esta cuarta estrofa es la declaración abierta de un amor no 
oculto, de un amor correspondido en su totalidad que fluye a 
través de la vida misma. 

Los dos versos fina les son muy significativos porque es la 
síntesis de un Pellicer que no tiene miedo a la fe stividad de las 
pieles; es un amor que se cumple "de cabo a rabo", ya no existe 
lo oculto o la incógnita a quién se refiere. Es el grito a los cuatro 
vientos de su amor a la vida y al amor por el amor mi smo. 

Hacia el quinto y último momento se deja al descubierto la 
sensación reflexiva de un poeta que se conoce a sí mismo, que 
es reflejo a través de ella, de la mujer amada, no sólo por la 
entrega o el desbordamiento erótico sino por entrar sin limi
taciones o pudores al mundo mágico y universal del amor de 
pareja. 

20 Paz, La llama doble. Amor y erotismo, p. 205. 
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Esa entrega a la vida y al amor es la confirmación al cuarto 
momento. El poeta se "desnuda" por y para ella ; se pertenecen y 
se poseen. Pellicer es muy reiterativo en que su vida va o ya está 
en la muj er amada; a primera vista pareciera que él es quien le 
da vida a ella; lo cierto es que en ella ha depositado todo lo 
valioso que un hombre tiene: la vida. Vida que toma forma de 
agua. 

Tu cuerpo es lo desnudo que hay en mí: 
toda e l agua que va rumbo a tus cántaros. 
Tu nombre, tu al egría ... 
Nadie lo sabe, ni tú misma a so las. 

Villahennosa, noviembre de 1971 
(CPVII . p. 165) 

La presencia del agua, tanto en este poema como en casi toda 
la obra de Pellicer, es prueba contundente que se trata de un 
elemento de la naturaleza que mantiene y da vida a los seres que 
habitan la tierra. 

Así que el amante de "En una de esas tardes" es quien da 
vida a la pareja, al momento amoroso de la entrega; es por ella 
que celebra el ejercicio del amor, de una vida en comunión que 
durará lo que ellos decidan . 

DIHRtN(IA~ Y AfINIDADtS tRÓTl(A~ 

Como el objeto de este estudio es destacar el porqué de la cele
bración del eroti smo en los úl timos años del poeta tabasqueño 
Carlos Pell icer, considero necesario presentar una "radiografia" 
de los dos poemas a través del contraste; confrontación que ex
pondrá diferencias y afinidades eróticas. Diferentes ópticas de 
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construcción erótico-amorosa y distintas maneras de amar y 
entregarse en un solo cuerpo. 

Ambos poemas son reflejo de un Pellicer viejo vigoroso, fér
til , que no teme a entregar todo su ser poeta y humano. Se ha 

. entregado al sexo de la poesía y de la mujer sin miramientos. 
Goza de la piel, y las armas que emplea son sus cinco sentidos y 
le dice adiós al celibato metafórico. 

El cuerpo femenino ha recobrado su lugar, ya no es en forma 
del paisaje, la naturaleza o la poesía misma. Ahora es la mujer, 
con su cuerpo desnudo y sus voluptuosidades, en las que pone 
toda su energía y carga erótica. Paz nos dice que: "Sólo podemos 
percibir a la mujer amada como forma que esconde una alteridad 
irreductible o como substancia que se anula y nos anula".21 

Aunque estos poemas hablan de amor-deseo-entrega, en "El 
roce de tus piernas en las mías", se percibe a un poeta más in
tenso, con un vigor sexual que se advierte en las palabras y hace 
arder su fuego en el ritual amoroso. No hay inhibiciones ni con
templaciones; estamos frente a un Pellicer que estalla y nos en
vuelve desde su primera estrofa por medio de imágenes eróticas 
fuertes pero elegantes. 

Las piernas de los amantes se rozan en el juego del placer; a 
sus bocas les salieron manos para atrapar sus cuellos; sus sexos 
explotan en el universo de su amor desnudo. 

Aquí lo erótico se desencadena a partir de la entrega. El poe
ta, con el manejo de metáforas y prosopopeyas, le da un sentido 
más vivo al momento; existe un descenso reflexivo, lo cual no 
quiere decir que se pierda la magia en la que nos envuelve desde 
el inicio. El poeta está consciente de ese instante único e irrepe
tible; goza de la vida, su presente, su ahora; después Dios dirá; 
y, por ello, deja " la ventana ni cerrada ni abierta". 

21 Loe. eil . 
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Mientras que en "En una de esas tardes" el momento climático 
se da hasta la tercera estrofa a través del éxtasis de sus cinco 
sentidos, su sexo ha llegado al lugar tan ansiosamente esperado 
-------esa "esfera en dos mitades"-, después de un recorrido sen
sual y amoroso. Los dos primeros momentos de este poema son 
el preludio a la comunión camal, el juego sensual lo protagoni
zan el tacto y los besos del amante. 

En este poema, "En una de esas tardes" la acción amorosa va 
en ascenso hasta culminar no sólo en la entrega, sino en la re
flexión de lo que significa compartir la vida con el ser amado. 

Sin embargo, aunque se habla de un poema erótico no existe 

la explosividad como en "El roce de tus piernas en las mías", 
pero el juego sensual y sublime se rescata a través de sus metá
foras. 

En ambos poemas la vida está presente en las almas del poeta 
y su amada, su entorno; y también se percibe en el agua, sobre 
todo en el segundo poema. Para Pellicer la vida es simplemente 
vida. Él desciende en la amada y no importa cuánta vida quede. 

El cuerpo femenino se presenta tal cual, no tiene disfraz al
guno. El poeta lo recorre, lo reconoce, lo goza. En él celebra su 
vejez erótica. También el cuerpo del poeta se percibe, sobre todo 
cuando habla de "nuestro cuerpo"; él se ha reconocido a sí mis
mo frente a la mujer amada. 

Para que ese encuentro se dé es necesaria la presencia de un 
cómplice, es decir, el tiempo22 representado en los momentos 
del día, sobre todo la tarde, la noche y el amanecer, marcos ideales 
para todo amante. El amanecer se describe en la metáfora. 

22 Octavio Paz, sobre el tiempo en Pellicer, dice: "El tiempo: ocio para 
nombrar las cosas, para devolverles su brillo y su vue lo. Todo lo que loca el 
pocta se llena de alas", es decir, el tiempo en Pellieer es libertad. México en la 
obra de Octavio Paz, 1979, p. 244. 
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La comunicación que se entabla en ambos poemas es dife
rente. En el primer poema se da el diálogo del "nosotros". del 
"tú" y "yo" fusionados, reconocidos y amados. La amada dejó 
de ser platónica, ahora existe una respuesta interior y camal 
porque ella es una realidad ; está ahí de carne y hueso entre sus 
manos, entre sus labios, entre su sexo. 

En el segundo poema la comunicación se da en el monólogo 
del "yo" hacia "ti"; es el "yo" que inicia el ritual, el que habla 
de la felicidad , y una vez que el amante ha dejado su "yo" en 
" ti " pasa sin desenfado al diálogo del "nosotros". 

El amor en "El roce de tus piernas en las mias" es libre, no 
existen ataduras ni compromiso alguno más que el de amarse a 
plenitud; al final de cuentas lo más importante es la felicidad 
del poeta . En tanto que en "En una de esas tardes" sucede lo 
contrario. Pellicer habla de unión, de compartir un amor juntos, 
es decir, un proyecto de vida. 

Ambos poemas son proyecciones de la mirada. Si recorda
mos la contemplación del medio ambiente, de ese entorno en el 
que Pellicer transitó, está impreso en su obra, y es por eso que 
toma mayor importancia en su poética erótico-amorosa, porque 

es la contemplación de la amada lo que lo lleva a celebrar su 
alegría de vivir a través de su vocación de amante, antes latente, 
ahora presente. 

Al parecer la construcción poética de Pellicer es sencilla a 
primera vista; quizá se debe a que la metáfora23 no es compleja 
pero tampoco simple; lo mismo sucede con la prosopopeya, y 
es esta figura la que caracteriza toda su obra porque humaniza a 
lo inhumano y le da movimiento a lo inanimado de tal forma 

23 "[ ... ] un mundo de metáforas es un mundo mágico. Su poesía es magia , 
continua metamorfosis. Estas sucesivas transformaciones no entrañan, sin 
embargo, una verdadera transmutación [ ... ] el poeta se transforma, pero no 
cambia, no deviene", Paz, Mb:ico el/la Obra de Oclavio Pa::, p. 247. 
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que al leer, las imágenes adquieren vida. El manejo de la alego
ría expresa cabalmente las emociones del poeta; tanto la metá

fora como la prosopopeya sientan las bases de su poesía. Esto 
no podía ser de otra manera, ya que los seres o sujetos recurren
tes en ambos poemas para su tratamiento retórico son la mujer 

amada, el amor y la vida. 
Es necesario remarcar que en estos dos poemas no existe trans

figuración de los sujetos o realidades concretas a las que Pellicer 
nos tenía acostumbrados en los poemas que anteceden a Reinci
dencias, puesto que en ningún momento el ocultamiento se apo

dera de los sujetos. Están bien delimitados el poeta-amante y la 
mujer amada. 

Precisamente en el ejercicio de la obra anterior a este libro se 
ubica a un Pellicer como el fuego de su propio volcán a través 
de las transfiguraciones, donde la mujer es un territorio, una 

tierra lejana, mar o viceversa, y da la impresión de no saber si 

ese fuego erótico lo destina a una mujer oculta, a la naturaleza o 
hacia la poesía. 

El poeta "solar"24 y de la mirada en ambos poemas traspasó 
su propia barrera. Sería injusto hablar de una madurez, e inclu
so aventurar una conclusión favorable" o desfavorable al enten

dimiento de los lectores; en mi opinión, Pellicer simplemente 

colocó libremente su ser en el devenir. 

REINCIDENCIAS (978) 

A lo largo de la primera parte de este estudio se ha expuesto el 
porqué de la mirada a los poemas eróticos seleccionados del 

24 Octavio paz dice: desde el principio, Pelticer fue un poeta solar: 'Todo 
lo que yo toque, se Ilenani de sol". Sol de América y Asia, sol tam-tam, sol que 
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libro póstumo de Carlos Pellicer, Reincidencias; sin embargo, 
hablaré un poco acerca de éste con una selección de fragmentos 
de otros poemas que giran en tomo al erotismo, porque conside
ro que de no hacerlo este esfuerzo estaría incompleto 25 

Se sabe, por su sobrino, el pintor Carlos Pellicer López, que 
el poeta tabasqueño pensó editar su último libro, pero a él ya no 
le dio tiempo organizarlo debidamente. Gracias a que Pellicer 
fechó cronológicamente su material poético, su sobrino pudo 
realizar la publicación, y que posteriormente en colaboración 
con Luis Mario Schneider, se dieron a la tarea de integrar este 
libro, que contiene poemas inéditos o dispersos a la obra com
pleta, en tres volúmenes bajo la coedición de UNAM/CNCA/Edi
ciones del Equilibrista 26 

Reincidencias alberga cerca <ie treinta poemas amoroso-eró
ticos fechado s; el primero en "Las Lomas, 1967", y el último el 
" 17 de febrero de 1976", no se sabe si en Las Lomas o Villaher
mosa, Tabasco. La segunda parte de este libro está constituida 
por poemas dedicados a la amistad, al paisaje, a la poesía y, 
sobre todo, a sí mismo, en una especie de autorretratos donde 
habla de sus raíces. 

Los poemas erótico-amorosos de Reincidencias son comple
tamente distintos a lo que escribió en "Esquemas para una oda 
tropical " y "Recinto", donde se muestra otra forma erótica. 

"madura entre los cuernos del venado", sol-fruto-corazón. Si la poesia mexi
cana es medio tono crepuscular, nadie menos mexicano que Pellicer. México 
ellla Obra de Oclavio Paz , p. 243 . 

2S No me explico por qué la críti ca no ha abordado profundamente el ma
terial de los últimos años del poeta, pues para real izar un estudio completo o 
entender más allá de 10 que se ha dicho sobre su obra, hace falta explorar el 
eros pelliceriano de Reincidencias. 

26 Pellicer, op. cit., 1996. 
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José Joaquín Blanco sólo califica al poeta tabasqueño como 
"fonnidable poeta viejo" en su ensayo "Vejez y muerte de Car
los Pellicer", que fonna parte de su crónica literaria. 

Sobre Reillcidellcias señala que encuentra a un poeta que : 

( ... 1 brutalmente nos despierta a la otra vejez-vigorosa, diestra, limpia, 
paradisíaca-harto diferente al espantajo desechable a que nuestra civiliza
ción nos obliga. En momentos prodigios como un texto de Pellicer, pode
mos constatar la realidad viva de la otra infancia, la otra juventud, la otra 
madurez, la aira vejez, los otros sentidos, las Olras devociones.27 

En este sentido, el Pellicer de la otra vejez se reconci lia con 
el mundo, la vida, con la naturaleza de la mujer, al poner toda la 
intensidad y todos los tonos a los que arrastra el amor, desde el 
cortejo hasta la pasión que culmina en la entrega amorosa. 

De esta manera, los poemas de Reincidencias son el resulta
do de una vasta obra que transitó por todos los caminos de la 
poesía . Pellicer lleva al lector hasta los limites más extremos de 
la pasión camal: 

( ... ) 
Cuando nuestros sexos llenaron nuestra boca, 
éramos polvo en suspensión 
y también éramos. 
La luz trataba de identificarnos 
pero nosotros nunca concedimos. 
(CPVII , p. 167) 

La otra cara de Pellicer viejo y amoroso habla de una amatoria 
plena, cálida, tierna y dichosa, donde lo demás no importa, sólo 
lo que él siente y lo que busca: 

27 Blanco, Crónica literaria . Vn s iglo de escritores mexicanos, 1996, 
p. 236. 
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MIRÁNDOTE en mis ojos 
con la ternura que mi carne puede, 
destruyo el tiempo y me encarezco intacto 
y sa lgo a la ventana 
como su fue ra por primera vez. 
(CPYII, p. 162) 

Pellicer llegó a la vejez con toda la fuerza y poder de la se
ducción, hombre consciente de su edad pero más de su piel ; 
ojalá lleguemos a esa manera, a la manera pelliceriana, que apun
ta Blanco: 

[ ... ] fresca, amorosa vejez de Pel1icer. Ahí no hay "vejez", sino un Fértil 
Viejo, enérgico y enamorado de todas las manifestaciones de la vida, con 
un erotismo beligeran te en todas sus sensaciones, emociones y pcnsamien~ 

tos. Ese tipo de vejez debe ser posibilidad de todas las personas en la so~ 
ciedad que queremos crear. 28 

El siguiente fragmento ilustra esa forma en la que Pellicer 
llevó su vejez: 

( ... ) 

Tengo al otoño por hermoso testigo 
que te necesi tan mis potencias 
y que al tocar tu cuerpo tocaría 
cielos terrestres a todo lenguaje . 

( . . .) 

Mi vida está en tu vida 
como la ll ama al viento. 

(CPY II , pp. 161-162) 

28 Ibid., p. 2'37. 
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En Pellicer el amor se volvió indómito y se hizo carne en sus 

poemas. Tal pareciera que el poeta tabasqueño esperó hasta sus 
últimos años para entregarse por primera vez en cuerpo y alma. 
Existen palabras en su poesía final. La energía y el desenfreno 
en el joven amante se vuelcan hacia el hombre maduro, cons
ciente de todos sus sentimientos, emociones y alcances: 

(. .. ) 

El tiempo estaba desnudo 
y todo era tan real que no había nada. 
Era que por fin , el amor sonreía 
Desde la herida fresca de una man zana. 
El ángel parecía j unio a mí 
Como una noche profundamente despertada 
(CPVII , p. 156) 

Cuando algo atrapa por completo el alma del hombre es im
posible abandonarlo; este es el caso de Pellicer en torno a los 
paisajes y la naturaleza, puesto que en su poesía erótica no se 
abandonan por completo, no regresan como el cuerpo amado 
sino como la escenografía donde se ejecuta el ritual amoroso.29 

29 Silvia Pappe en su ensayo crí tico " Hay algo más en el jardín ... (Carlos 
Pel1icer)" al respecto esc ribe : " Los pai sajes y la naturaleza en general no se 
pierden por completo, pero sí regresan a su lugar original , son otra vez contor
no, medio ambiente ; se forman alrededor de la parej a y sirven para compara
ciones poéticas. Si existe un cambio se ha efectuado si n duda dentro de la 
perspecti va del poeta que ha perdido por momentos la dimensión deltcmor ... 
Por una vez gana el tema origina l del amor sobre el pudor tan poderoso poéti
camente, si n que algo lo impida o le de una vuelta a la decepción yal fracaso 
en el último momento, o incluso desde un principio ... " Pappe, op . cit., pp. 
107-108. 
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CUÁNTO cielo en tu s ojos. 
Todo el aire se ll ena para ti. Todo el día 
trabaja para ti . 
Hermoso ver el mundo desde el cielo 
tan lleno de si lencio de tus ojos. 
Estás en tu esbe ltez y a toda linea 
tu cuerpo mide el canto. 
(CPVII , p. 149) 

El Pellicer viejo de Reincidencias es el resultado del largo 
viaje erótico que realizó a lo largo de sus libros, sobre todo en 
Colores en el mar, Exágonos, Hora de junio y Recinto y otras 
imágenes. En estos dos últimos es más marcado el erotismo a 
través del paisaj e y la naturaleza. Más adelante del estudio nos 
ocuparemos de revisarlos sucintamente para comprender el de
venir de la poética pelliceriana de los últimos años.30 

Lh NOVlh PfRHCTh, fSPfRhNIh NlfTO 

Hacia este momento del estudio cabe señalar brevemente el pa
pel que jugó Esperanza Niet031 en la obra temprana del poeta 

JO Horacio Molano Nucamendi , respecto a los últimos años del ' poeta 
tabasqueño cita la nota que Carlos Pellicer López reali zó para la obra Allfolo
gía breve (FCEiCREA, 1986.): "Desde sus primeros poemas hasta los últimos, 
al llegar a los ochenta años, el poeta descubre el milagro cotidiano de l amor, 
del paisaje, de los héroes, del espíritu religioso, de la fiesta de los sentidos." 
Utera/llra Mexicana, 1997, pp. 305-306. 

JI Para comprender 10 que esta joven tabasqueña significó tanto en la vida 
como en la obra de Pellicer, a continuación se cita la carta que escri bió el 
poeta y que Gordon retoma de Cartas desde lIa/ia (edición presentada y notas 
de Clara Bargellini , 1985, p. 94.): "Mi pasión por Esperanza fue inmensa. Fue 
la novia ideal y di una prueba de lea ltad apenas concebible. Fueron 7 años de 
u.na 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 
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solar y del mar, para comprender el contexto del erotismo en 
sus poemas. 

Carlos Pe11icer se enamoró a los dieciséis años de una joven 
llamada Esperanza Nieto a la que juró "noviazgo perpetuo". 
Samuel Gordon escribe a l respecto: 

En uno de sus relomosa Vi llahermosa-12 de diciembre de 1913- vio 
en el qu icio del zaguán a una muchacha de grandes ojos oscuros que le 
dejó una' huella imborrab le. Esperanza Nieto, que así se llamaba esa bel
dad tabasqueña , fue la única mujer que amó en su vid a. Con e lla mantuvo 
un larguísimo noviazgo de casi diez años ( ... ]32 

Por la época, el hermetismo en las familias y una cultura 
que daba inicio al siglo, envolvieron a Esperanza Nieto en un 
velo de platonismo. Posiblemente Pellicer tuvo miedo de en
frentarse a sus sentimientos. Ese amor 10 traicionó en fonna de 
adoración. 

bellos de mi vida. El día que la besé por primera vez, me pareció que había yo 
logrado un triunfo extraordinario. Cuando salíamos a la calle solos, la gente se 
detenía para vernos pasar. Ella era divina y yo no tan feo. Sobre todo, se 
aclaraba el mister io de 7 años de ausencia en los que ella había esperado 
- Esperanza-, sin prometerme nada. Yo la adoré como no he adorado a na
die. Por mis amigos he sentido amor, no adoración. Esperanza fue para mí un 
culto, algo mu y superior al amor, tan grande, que aún hoy dura, en un horizon
te lejano enriquecido de recuerdos. Espelanza es en mi vida la poesía lírica. Y 
también la poesía heroica. Ella llenó lo mejor de mi adolescencia y lo mejor de 
mi juventud. Jamás la besé en los labios, la adoré y siempre me sen tí su escla
vo. Es callada y dulce. Su timbre de voz lo oigo en este mismo instante: cuan
do 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 pas ión 
y también loco de gloria. Fue un acto d igno de las más altas estrofas. ¿,Me 
amó?, ¿,me adoró? Me amó so lamente . Pero jamás podrá olv idarme. Yo he 
estado siempre so lo, aun junto a Esperanza. He sufrido mucho y no se lo he 
confesado a nadie", op. cil., pp. 17-18. 

J2 /bid., p. 17. 
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El amor platónico)) es quizá la fomla más compleja de en

tender al amor, porque no existe una correspondencia o una res
pues ta s i tomamos en cuenta que cuando alguien ama 10 que 
espera es que ese otro "alguien" dé una señal de acoplamiento, 
'oe entendimiento, de manifestaciones amorosas; es decir, de ser 
y estar, del "nosotros ahora" y de lo "seremos después". 

Dolorosa zozobra la de Pellicer al descubrir su adoración por 
Esperanza. El poeta a firma que siempre estuvo solo aun estan
do con ella , y creo que no sería temerario confirmarlo a través 
de su poesía. A partir de ese momento se vuelca en la contem
plación, en un "amor cortés", y le cierra la ventana a l amante, a 
la posibilidad de compenetrarse y vivir ese amor. 

Esperanza N ieto siempre estuvo sexualmente lejana, y quizá 
este hecho sea el posible génesis de la pasión, del deseo, del 
volcán ardiente que acompañó al poeta hasta sus últimos días y 

que fue tatuando en sus poemas con di rerentes matices erótico

amorosos. 
Pel licer dedicó varios poemas a Esperanza, quien fue su amor 

terrenal e imagen solamente en su poética de la adolescencia y 

juventud; después, este hecho da fe de una de sus más impor
tantes vocaciones: venerar e l cuerpo femenino destinado a la 
seducción y que se presenta abiertamente hasta Reil1cidencias. 

Esos poemas a la joven de "cara de oro moreno" se encuen
tran en Colores en e/mar - donde la lIa-na ella- , hasta antes 
de Hora de junio y otros más que pennanecieron inéditos o no 
publicados. Estos últimos se encuentran en el volumen III de la 

obra completa del poeta 34 

33 Alberoni nos dice respecto al amor platónico que es "un tipo de amor en 
que se deja en libertad el encuentro emotivo, espiritual , pero se bloquea la 
sexualidad y la fu sión sexual". Te amo, p. 99. 

34 Pcllicer, op. cit. 
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Para ilustrar la adoración que Pellicer tuvo por Esperanza 
Nieto - y la sensación de vacío que había en él- , a continua
ción se escriben algunos fragmentos de distintos poemas: 

ALMA, ven a humillarte, 
es e ll a la que viene, ta l vez la trae el Sol. 
Tus besos ant icipalc cantando su recuerdo 
y escribe en palmas jóvenes el nombre del amor. 

(Colores el/ e/mar, CPVI, p. 47) 

SU NOMBRE 
ESPERANZA 

NO es limbre de oro vuestro nombre, ¡oh señora! 
Vuestro nombre es el ritmo que presagia mi aurora .. 
es el bronce precioso que en su hueco vacío 
la palabra del Tiempo que en vocablo alargado, 
nos anuncia las cosas de un futuro anhe lado , 
que siempre suponemos pletórico de frío .. 

(. .. ) 

En mi torren te de bronce las campanas en coro 
vuestro nombre repiten en estrofas de oro 
que es mi elixi r de fuerza y es mi sueño de amor. 

México, 15 de abril de1914. 
(CPYIII , pp. 30-31) 

RONDEL GALANTE 

SEÑORk 
Vos sabé is que os adoro. 
Vuestros ojos me han dado un sorbo de dolor. 
Yo sufro en el silencio de un crepúsculo de oro 
y entrc la si nfonía de mis versos de amor. 
Os conocí una tarde, ¡, lo recordáis, señora? 
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Diciembre era un enfermo como lo soy yo ahora: 
sabéis ya vos qué .. 
No hubo ll amas .. 
la tarde fue serena como un paseo de damas .. 

San Juan Bautista, 2 de marzo de 1914. 
(CPV III , p. 22) 

Hubo recato y veneración a través de alegorías casi religio

sas que acercaron al poeta hacia un hombre devoto más que a un 
hombre consciente de su potencial de amante. 

Esperanza Nieto fue etérea, un amor perfecto. 

El ASCENSO HACIA El EROTISMO 

Hora de junio 
Hora de jUl/io (1937) está constituido por veinticuatro poe

mas; en esta obra monumental la temática del paisaje es escenario 
desbordante y sugestivamente sensual. Existe seducción, trans
formando la esencia de la naturaleza en un cuerpo femenino 
que se transfigura en un cuerpo masculino envuelto en el paisa

je. El mar es el elemento omnipresente con el cual Pellicer enta
bla un diálogo con la naturaleza. Hora dejullio fue editado por 
Xavier Villaurrutia en abril de 1937, y Pellicer lo dedicó a su 
hermano Juan. 

A continuación se transcribe el texto que preparó el poeta para 
presentar su obra, pero que permaneció inédito , de acuerdo con 

la aclaración que hace Gordon en su Breve biografia literaria: 

Mi libro de poemas "Hora de junio" [sic] representa diez años de labor. La 
coherenc ia del conjunto ha sido más bien espontfmea y es acaso mi mejor 
mérito. Con excepción de "Dúos marinos" y "Retórica del paisaje", calcu
lados más o menos desde el primero hasta el último verso, los demás poe-
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mas son puro arrebato con mayor o menor intensidad, inclusive los sonetos. 
Sobre dos poemas fu ertes: " Esquemas para una oda tropical" y " La voz". 
reposa un arco poemático de temas di versos conjugado con otro interior, 
de sonetos que se refieren , casi todos los lemas de la poesía [ ... J El 95 por 
ciento de los versos de Hora dejllllio son endecas íl abos tratados libremen· 
te en lo que se refiere a las consonancias o asonancias y la líbertad sólo se 
encuentra cuando los problemas técnicos fundamentales se han resue lto 
defin itivamente. 35 

Podemos afirmar que a través de este libro, Pellicer busca la 
voz de su canto, la pintura de sus paisajes, la seducción en el 
lienzo y las palabras ocultas del amor. 

Para Silvia Pappe Hora de jUl/io es "un libro de engaños y 

transmutaciones poéticos", y más adelante dice: 

La problemát ica de l amor se traduce en una supuesta " imposibi l ¡dad" de 
la palabra y la poesía. cuando Pclli cer no hace más qu e pretender. ante 
sí mismo y ante los lectores, que no quiere hablar de las fru straciones 
amorosas.36 

Sin embargo, en el poema "Esquemas para una oda tropical" 
se desnuda Pellicer a través de imágenes violentas, compenetra
ción erótico-sensual depositada en el paisaje: 

(. .. ) 

Yo qu iero arder mis pies en los braseros 
de la angustia más sola. 
para sa lir desnudo hac ia el poema 
con las sandalias de aire que ot ros poros 
inocentes le den . 

(. .. ) 

JS Gordon, op. cit., pp. 62·63. 
36 Pappe, op. cit., p. 101. 
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La esbeltez de ese día 
será la fuga de la danza en ella, 
la volun tad medida en el instante 
del reposo estatuario, el agua de la sed 
rota en el cántaro. 

( .. ) 

En la ciudad, entre fuerzas automóvi les 
los hombres sudorosos beben agua en guanábanas. 
Es la bo lsa de semen de los trópicos 
que hue le a azul en carnes madrugadas 
en el cnnto lóbrego del bosque. 
La tortuga terrestre 
carga encima un gran trozo 
que cayó cuando el sol se hacía lenguas. 
y así hue le a guanábana 
de los helechos a la ceiba. 

( . .) 

La oda tropi cal a cuatro voces 
podrá llegar, palabra por pa labra, 
a beber de mis labios, 
a amarse en mis brazos, 
a golpear en mi pecho, 
a sen tarse en mis piernas, 
a darme la salud hasta matarme 
ya esparcirme en sí misma, 
a que yo sea a vuelta de pa labras, 
palmera y an tílope, 
eeiba y caimán, helecho y ave-lira, 
tarántula y orquídea, zenzontle y anaconda. 
Entonces seré un gri to, un so lo grito cl::.fO 
que me dirija en mi voz las propias voces 
y alce de monte a monte 
la voz de l mar que arrastra las ciudades 
¡oh trópico! 
y el grito de la noche alerta el hori zo nte. 

México , 1932. 
(CPV I, pp. 245-249) 
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Pappe reitera que "la felic idad se encuentra más bien en la 
voz del contacto fi sico, la sensualidad y el erotismo", la poesía 
grita a los "cuatro vientos" los sentimientos que se callan.37 

Por otro lado, Gloria Hortencia Mondragón Guzmán sobre 
"Esquemas para una oda tropical" dice que el objetivo al que 
aspiraba Carlos Pellicer era: 

[ ... ] traducir a palabras el mundo de imágenes, son idos, co lores, que con· 
forman el bosque tropica l, conservando al mismo tiempo la superposición 
de planos con que éstos existen. Es decir, el poeta aspiró a llevar la gran
diosidad de la naturaleza al terreno de lo humano manifestando éste a tra
vés de las palabras. Esta aspirac ión del poeta de "traducir" la naturaleza a 
las palabras es antigua en la tradición literaria de América [ .. . ] pero en 
Pellicer esta idea quería llegar a convert irse en una gran pieza poética can
tada a varias voces donde el trinomio naturaleza-música-palabra constitu
yera un todo.38 

Sólo que Pellicer logró más que ese trinomio mencionado; 
nos deslumbró con un poema vivo, donde su ser canta-grita lo 
que ocurre en su interior, quiere beber y amar "la oda tropical a 
cuatro voces"; su naturaleza se volvió eróticamente humana. 
Sin embargo, en este poema se hace más patente el sufrimiento, 
quizá de ese amor oculto que mantiene en el anonimato. 

Recinto y otras imágenes 
Carlos Pellicer publicó en 1941 Recinto y otras imágenes 

que dedicó a Genaro Estrada: "Gratitud sin término". El poeta 
dice que en esos poemas - veinte que constituyen únicamente 
"Recinto"- cuenta una historia de amor que se cumplió "de 
cabo a rabo", con la advertencia de que "en esos poemas hay 

37 [bid., p. 102. 
38 Mondragón Guzmán, "Esq uemas", en Literatura Mexicalla. 1997, 

pp. 309-310. 
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algunas cosas apreciables, más apreciables por lo humano que 
por lo poético"39 

Este libro está fechado de agosto de 1930 a enero de 1931; en 
él se descubre a un poeta que se desborda atrevidamente dentro 

. de su mar con oleajes tiernos y sensuales, en algunos momentos 
pareciera que la castidad quiere emerger, pero es el poeta-amante 
el que sale a note. 

En estos veinte poemas está la poesía, la naturaleza, el paisa
je, el amor y "ella", pero es una ell a oculta. Ella puede ser la 
mujer amada, la naturaleza o la poesía, pues esta última aparece 
constantemente en cada canto. Y prec isamente esa incógnita de 
a quién se le escribió, es la magia que envuelve a "Recinto" , 
porque volvemos a encontrar a un poeta obsesionado por las 
transmutaciones, alegoría de la naturaleza y e l paisaje. 

"Recinto" es una obra monumental, con metáforas humanas 
a las que Pellicer nos tiene acostumbrados: 

ANTES que otro poema 
-de mar, de la tierra o del cielo--
venga a ceñir a mi voz, a tu esperada 
persona limitándome, corono 
más alto que la excelsa geografia 
de nuestro amor, reino ilimilado. 

( .. . ) 

y así eres el desierto por 
el cuádruple horizonte de las ansias 
que suscitas en mí: por el oasis 
que hay en tu corazón para mi viaje 
que en ti , por ti ya ti voy alineando, 
con la alegría del paisaje nido 
que vo ltea cuadernos de sembrados .. 

39 Gordon, op. cil ., p. 57. 
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( .. . ) 

II 

(. .. ) 

La mórbida penumbra 
en laza nuestros cuerpos y saquea 
mi ternura tesoro, 
la fuerza de mis brazos que te agob ian 
tan dulcemente e l gran beso insaciable 
que se que se bebe a sí mismo 
yen su espacio redime 
lo pequeño de ilímites di stancias .. 

IV 

( ... ) 

Este amor que ascendimos y doblamos 
para ocu ltar 10 oculto que ocultamos. 

VIII 
(. .. ) 

Tú eres más que mi lengua porque gustas 
Lo que en mi lengua llevo de ti sólo, 
y así voy insensible a mis sabores 
saboreando el deleite de los tuyos, 
sólo sabor de ti. 

IX 

.. ) 

.. - ¡Con qué dul zura 
besé tu rostro y te junté a mi pecho! 
Nunca mis labios fueron tan sumisos, 
nunca mi corazón fue más eterno, 
nunca mi vida fue más justa y clara. 
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XIII 

Tu amor es el erario inagotable 
que costea el país de los poemas. 
Viaje a la garganta de los pájaros, 
claridad, y casti llos en el aire. 

XX 

( .. .) 

Amor, toma mi vida y dame el ansia 
tuya, de ti y elema: ven y cambia 
mi voz que pasa, en corazón sin tiempo. 

Manos de ayer, de hoy y de mañana 
libren a la cadena de tos sueños 
de herrumbe realidad que, mucha, mata. 
(CPV I, pp. 321 -337) 

En "Recinto" la palabra es espontánea; el sentimiento que 
emana desde el fondo de un corazón que ama la vida, que celebra 
cada instante, que sufre pero goza de todo aquello que lo rodea. 

La vida es en Pellicer un diálogo que desemboca en una poe
sía amorosa que transita por lo sensual, lo erótico, la amistad, lo 
heroico, lo religioso. 

Sobre Pell icer, Alfonso Reyes escribió: 

Carlos Pellicer es sin duda uno de los poetas mejor dotados. Aires y cielo 
circulan por el pecho de su poesía, resp iración cuyo ritmo es ya seductor. 
Sólo con moverse y ordenarse, sus palabras enamoran ya.40 

y después de releer "Esquemas para una oda tropical" y "Recin
to" se puede entender el eroti smo a viva voz en Reincidencias , 

40 Carlos Pcllicerl Alfonso Reyes. Correspondencia ( 1925- 1959), edición 
de Serge 1, Za"ilzeff, 1997, p. 9. 
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sobre todo en "El roce de tus piemas en las mí as" y "En una de 

esas tardes", en los que el amor no sólo se cumple "de cabo a 
rabo", sino también es prueba fehaciente de un viejo y joven tan 

hermoso como 10 fue Carlos Pellicer. 
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