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Ateneo Tabasqueño Maestro Alfonso Reyes

Esta edición de poemas del Maestro Carlos Pellicer,
no tiene mas objeto que el darle mayor difusión, dentro
de nuestro medio, a su excelsa obra poética.
Desde luego, comprendemos que adolece de elegancia
y finura; sin embargo, para nosotros representa el co—
mienzo de lo que puede ser una serie de ediciones acce
sibles al pueblo desde el punto d§ vista económico, ad_e
más de ser el mínimo homenaje que podemos rendir al in
signe Maestro, en ocasión tan importante como lo es el
Cincuenta Aniversario de su fecunda labor poética.
Los poemas presentados en esta selección son repre_
sentantes de la temática que el Maestro Pellicer ha utjl
lizado en su creación poética; Heroicos, de paisaje, r£
ligiosos y líricos.
La realización de este trabajo, fué posible gracias
a la colaboración de las siguientes personas:
Unión Nacional de Productores de Cacao,
Unión Regional Ganadera,
Asociación Ganadera Local,
C.P.T. Tilo Ledezma de la Cruz,
Lie. Esteban Cortes Pérez.
Esperamos que este trabajo impela a conocer y com
prender la labor del mayor de los tabas^ueños en el mun
do de las letras.
ATENEO TA3AS0UEÍTO MAESTRO ALFONSO REYES.
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A CUAUHTEMOC
I

Señor, tu voluntan, era tan 'bella,
que en la tragedia de tus meses imperiales
aceleraba el ritmo de las grandes estrellas.
En mí ha quedado el instante
en que fue más terrible tu tristeza:
cuando buscaste alianzas
entre los hombres de tu raza
y tu grito se perdió entre selvas.
En mí se ha quedado ese instante de tu amargura sola
y ante tu desolada grandeza
rompo las melodías del amor y el ensueño
y trueno la sinfonía de la tragedia;
Y a tu soledad augusta
tiendo mi soledad de hoja que rueda.
Tu adolescencia religiosa
y tu juventud heroica y soberbia,
me tornan de hoja que soy,
en montaña y en selva
para bajar a grandes gritos proclamando tu grandeza
y despertando a puntapiés a los que han olvidado
el rumbo prodigioso de tu estrella.
El arco negro se tendió ante la aurora
y en el último astro fue a clavarse la flecha.
II
Consagremos al primero de los mexicanos
una montaña o un pedazo de cielo.
Alegrémonos por la maravilla de sus actos.
Era hermoso como la noche y misterioso como el cielo.
Pero su dolor no puede medirse
•
ni con la órbita de los planetas gigantescos,
ni con los itinerarios
de las estrellas caudales que iluminan el miedo.
Su dolor,
qu 8 en el espejo negro de mis ojos
empieza a revelarme
la eterna angustia y el dolor eterno.
Cuauhtémoc tenía 19 años
cuando en sus manos
como un águila herida cayó el Imperio.
Tenoxtitlán era la ciudad más hermosa
de todas las ciudades del mundo nuevo.
El divino Quetzalcóatl,
'
.
llamado Ku-Kul-Kan:en la tierra del faisán y del ciervo,
había anunciado,
hacía ya muchas vueltas de tiempo,
que vendrían por el Sur otros hombres.
Y así, tuvo sueños.
3

III
Y es así como en este día
con el sol roto entre mis manos
oigo rodar en mi destino,
como en un bosque de cactos,
la maldición le los dioses horadada en mi boca
y el hacha santa de la tragedia amarrada a mis manos.
¿Nadie podrá libertarme nunca
de este duelo grandioso como una ola de basalto?
¿Nadie podrá devolmerme nunca
las dulces horas del amor y la alegría de cantar en el campo"
Porque estos ojos brillan sólo para el odio
y estas manos libres
sólo piensan en la venganza,
en la venganza y en el odio.
Pues ¿quién puede volver a mirar serenamente las estrellas,
cuando todo semeja que el destino
va a aplastarnos con sus plantas de piedra?
Cayeron las monarquías
civilizadas de mi América.
Tenoxtitlán y Cuzco
eran sus esculpidas cabezas.
Cayeron esas razas finas
al golpe brutal de los conquistadores
que vencían a los flecheros
con las ruidosas caballerías y los ávidos cañones.
El divino profeta Quetzalcóatl,
¿anunció la llegada destos intrépidos destructores?
Y desde entonces una estrella tristísima
se alarga sobre las llanuras y se ahonda junto a los montes.
¡Desde hace cuatrocientos años
somos esclavos y servidores!
¿Quién puede mirar el cielo con dulzura
cuando del oprobio de los europeos
salieron estos pueblos de mi América
débiles, incultos y enfermos?
Marcaron a los hombres como si fueran bestias
y en el resto del campo y en el hígado de la mina
vivieron la crueldad, la miseria y el tedio
Y ahora mismo todavía
lo miro, lo palpo y lo siento.
¿Quién puede mirar con ojo de dulzura
la dulzura misteriosa del cielo
si la ignominia y la infamia
van a sepultarnos erra vez bajo su estrépito de acero 9
Los hombres del Norte piratean a su antojo
al Continente y las Islas y se agregan pedazos de cielo.
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¡Oh destino de la tragedia inexorable y gigantesca!
Llenas el muro colosal de mi angustia
y frustas el flechazo que dba hacia algún lucero.
Veo tu figura dibujada en la sombra del fuego.
¿Bajo tus leyes de plata roja
todos sucumbiremos?
En las Antillas y las Nicaraguas
el sol está hundido entre el fango y el miedo.
Toda nuestra América vanidosa y absurda
se está pudriendo.
¡Oh destino de la tragedia inexorable y gigantesca!
¿Nadie podrá detenerte?
¿Volverás a ponernos las plantas en el fuego?
¿Vendrás con tus manos brutales
del país de los yanquis, mediocre, ordenado y corpulento?
¿Vendrás entre estallidos y máquinas
a robar, a matar, a comprar caciques con tu inacabable diner
¡Oh Señor! ¡Oh gran Rey! ¡Tlacatecutlii
¡Oh solemne y trágico jefe de hombres!
¡Oh dulce y feroz Cuauhtémoc!
¡Tu vida es la flecha más alta que ha herido
los ojos del Sol y ha seguido volando en el cielo!
Pero en el cráter de mi corazón
hierve la fe que salvará a tus pueblos.
(México, 1Q?3)
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A BOLIVAR

Señor: he aquí a
Por ti todos los
Quien destronó a
juntar todos los

tu pueblo» bendícelo y perdónal
bosques son bosques de laurel.
la Gloria para suplirla, puede
siglos para exprimir el Bien.

Dónanos tu pujanza, resucita la Aurora
que encendiste en los Andes iluminado el mar.
Desnuda sobre el cielo los rayos de tu espada
y úngenos con los ínclitos áloes de tu bondad.
Si una fuerza envidiosa desordenara el trazo
con que impusiste aquí los senderos al Sol,
cincela con tu espada y funde con tu brazo
(oh escultor desta Amórica), el hondo corazón
de las Veinte Repúblicas atentas a tu brazo
para mostrarle al mundo tu milagro de Amor.
(7 de agosto de 1919)

CUATRO CANTOS EN MI. TIERRA.
j

A NoÓ de la Flor Casanova

Tabasc o “en sangre madura
y-*n mí su poder sangró.
Agua y fierra el sol se jura;
y en nubarrón de espesura
la joven tierra surgió*
Tus hidrógenos caminos
a toda voz transitó
y en tu oxígeno silbó
mis pulmones campesinos*
A puños sembró mi vida
de tu fuerza vendaval
que azúcar cañaveral
espolvorea en la huida*
El tiempo total verdea
y el espacio quema y brilla'.
El agua mete la quilla
y de monte a mar sondea.
Pedacería de espejo.
La selva, encerrada, ulula.
Casi por cada reflejo
pájaro que se modula.
Más agua que tierra. Aguaje
para prolongar la sed.
La tierra vive a merced
del agua que suba o baje.
Cuando la selva repasa
su abecedario animal
relámpago vertebral
de caoba a cedro pasa.
Flota de isletas fluviales
varó en flor la soledad.
Son de todo eternidad
y de nada temporales.
El mediodía tajado
de algún fruto tropical
tiene un sabor de cristal
sonoramente mojado.
Hay en la noche un instante
de vida, que si durara,
húmeda la muerte alzara
cual un terrible diamante.

1

Y a veces en là ribera
es tan fina la mañana'
que la sonrisa primera
todo el día ños hermana.
Tiempo de Tabasco; en hnndd
suspiro te gozo así.
Contigo, cerca .de mí
tie^pn de morir escondo,,
Arde en Tabasco la vida
de tal suerte, que la muerte
vive por morir hendida,
de un gran hachazo de vida
que da, sin querer, la suerte*
II
La ceiba es luí árbol gris
de gigantesca figura.
Se ve su musculatura '
mèdio manchada de gis.
Es el árbol que hace todo 5
yo lo he visto trabajar
y en la tarde modelar
sus pajaritos de lodo.
Ceiba desnuda y campal
cuya fuerza liberó
bosque y cielo y estrenó
su claro de matorral.
En desnudo pugilato
parece que así despejas
el campo y que le aconsejas
a. todo árbol buen recato.
«

.

Navegando por el río,
súbitamente apareces.
Te he visto así,' tantas veces,
y el asombro es siempre mío.
Cuando en el atardecer
todo Tabasco decrece
y el aire en los cielos mece
lo que ya no pudo ser,
con que bárbara grandeza
das la razón al paisaje
que con ¿scura certeza
se adueñó de algún celaje
con que así. la noche empieza^

Ceiba te dije y te digo:
colgaré mi corazón
de un retoño de tu abrigo;
tendrá su sangre contigo
altura y vegetación.
III
Una laguna que llega
y una laguna que va.
Si la luz de frente anega
o la luz de lado da,
el jacintal que congrega
su poesía despliega
que en mi voz cintilará.
Hay más laguna que luna
en la noche que es tan clara
Semeja que el cielo usara
luz modal de la laguna.
Hay más laguna que luna.
Tiempo lagunar que cabe
para siempre en nuestra vida
Que no se cierre la herida
que por su boca se sabe
la llegada y la partida.
Estábamos la laguna

y yo.
Como esa noche...
Con más laguna que luna
la noche se desnudó.
Sudor de intemperie humana
que el aire sutil saló
y en su humedad levantó
flor lujuria rusticana.
Tu adolescencia suspira
junto a mi pecho velludo.
El tiempo es tiempo desnudo
y su largo cuerpo estira.
Si por besarte viví
con más laguna que luna
fue más luna que bebí
que el agua de la laguna
que a raya en cielos tendí.
Como esa noche

El agua es laguna o río.
TJn espejo se quebró.
Por todos lados miró
la desnudez del estío.
Con el agua a la rodilla
vive Tabas oo. Así clama
de abril a octubre la flama
que hace callar toda arcilla.
Si por boca de la selva
largó la verdad su grito,
miente el silencio infinito
del agua que el agua envuelva.
Llueve lejos, por la sierra.
Llueve a tambor y clarín.
Toro del agua, festín
corre por toda la tierra.
Joven terrón cuaternario,
por tu cuerpo de aluvión
sangra el verde corazón
de tu enorme pecho agrario.
Lo que muere y lo que vive
junto al agua vive y muere.
Si en lluvia el cielo así quiere
moje su noche en aljibe.
Más agua que tierra. Aguaje
para prolongar la sed.
La tierra vive a merced
del agua que suba o baje.
Brillan los laguneríos
en la tarde tropical
actitud de garza real
toma el aire de los ríos.
La noche en lluvia y batracio
retiñe el nocturno verde
y al otro día se muerde
verde el verde del espacio.
Agua de Tabasco vengo
y agua de Tabasco voy.
De agua hermosa es mi abolengo;
y es por eso que aquí estoy
dichoso con lo que tengo.
(Vil lahermosa, Tabasco, 1943)

IGUAZU
A José Vasconcelos
Agua de América,
agua salvaje, agua tremenda,
mi voluntad se echo a tus ruidos
como la luz sobre la selva.
Agua poderosa y terrible,
tu trueno es el mensaje
de las razas muertas a la gran raza viva
que alzará en años jovenes la pirámide
de las renovaciones cívicas.
Desde les anfiteatros donde toca tu orquesta
se descuelgan las ráfagas sinfónicas
de la gracia y de la fuerza.
Y asi desde México sigo
creyendo que las aguas de América,
caen tan cerca de mi corazón,
como la sangre en las liturgias aztecas.
Lo mismo que frente al Tequendama
cuya catarata pasó por mis arterias,
ante ti el motor de mi ser centuplica
la libertad heroica de tus ansias
y enciende la voz del olvido
sobre sus horas trágicas.
Las grandes aguas del Señor
iluminan las sombras de las almas..
Y cantan las aguas la leyenda
de la selva que camina por las montañasj
de las maleras ágiles que llegan
a pintar les paisajes coronados de pájaros
con sus banderas verdes y sus bejucos largos.
SI agua del Iguazá se derrumba a grandes grit
o cae en simple melodía.
numera el infinito .
igual en una cuerda que en locas griterías.
Se echa abajo rodando en franjas gruesas
o se deshila sutilmente ;
echa a rodar dos mil cabezas
o aligera el destino de una frente.
Está cañoneando el abismo
con su artillería sin tregua.
En otro salto brinca como un niño
y en otro salto solamente sueña.
El río da cincuenta saltos
y en cada salto tiene una voz diversa.
Iguazú, Iguazú. Iguazú, Iguazú.

Con tambores gigantes llama a reunión a la selva;
con violines agudos atrae a la golondrina.
En RE mayor toca un gran piano más lejos;
se inclina sobre los follajes como una lira,
que conquista al hombre o al lucero
y en las guijas de abajo toca sus flautas líquidas.
Agua d 3 1 Iguazú, agua grande, agua soberbia,
mi voluntad sera como la tuya,
numerosa y fanática,
sin temores ni esclusas.
Acampará a tu vera para elogiar la música
de las aguas de.América,
.
retornará al instante que hizo brotar tus rumbos,
alcanzará tu juventud perpetua
y humilde o grande se plantará en el mundo,
como tu voz en medio de la selva»
(Cataratas del Iguazú, Brasil-Argentina, Octubre de 1922)
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ESTUDIO
A dose Juan Tablada

El corazón nutrido de luceros
ha de escuchar un día
el signo musical y el ritmo eternos.
Y el ojo que endulzó lágrimas pura
ha de mirar un día
el agua danzarina de la gracia desnuda.
Sobre el labio de orilla bulliciosa
ha de caer un día
la voz de una palabra portentosa.
El sinfónico oído de colores
ha de escuchar un día
la melodía de otros horizontes.
La mano que tocó todas las cosas
ha de tocar un día
proporciones sutiles, sombras de alas gozosas.
Y el brillo de la angustia sobre el alma
ha ele tomarse un día
.
en mirada divina y en gozo sin palabras.
(México, 1924)

SONETOS A LOS ARCANGELES
A

José Bergamín

(fragmento)
RAFAEL

Hundió el arcángel la brillante mano
en el agua y el pez fue prisionero.
Del hígado fluvial sacó el lucero
que hizo el eclipse de los ojos vano.
Y la sombra cayó del cuerpo anciano
y amontonó su manto pordiosero
al pie del joven cuya voz primero
calló en sus ojos y apretó su mano.
El arcángel de pie junto a la puerta
miraba las miradas y en sUs ojos
brincó la luz en peces descubierta.
La noche en cantos familiares vino
cuando el arcángel con los dedos rojos
tomó sus alas y salió al camino.

/H

RECINTO n
(Fragmento)
Que se cierre esa puerta
que no me deja estar a solas con tus besos.
Que se cierre esa puerta.
por donde campos, sol y rosas quieren vernos.
Esa puerta por donde
la cal azul de los pilares entra
a mirar como niños maliciosos
la timidez de nuestras dos caricias
que no se dan, porque la puerta, abierta...
Por razones serenas
pasamos largo tiempo a püerta abierta*
Y arriesgado es besai’se
y oprimirse las manos, ni siquiera
mirarse demasiado, ni siquiera
callar en buena lid...
Pero en la noche
la puerta se echa encima de sí misma
y se cierra tan ciega y claramente,
que nos sentimos ya, tú y yo, en campA ahiert
escogiendo caricias como joyas
ocultas en las noches con jardines
puestos en las rodillas de los montes,
pero solos, tú y yo.
La mórbida ponumbra
enlaza nuestros cuerpos y saquea
mi ternura tesoro,
la fuerza de mis brazos que te agobian
tan dulcemente, el gran beso insaciable
que se debe a sí mismo
y en su espacio redime
lo pequeño de ilímites distancias...
Dichosa puerta que nos acompañas,
cerrada, en nuestra dicha. Tu obstrucción
es la liberación destas dos cárceles;
la escapatoria de las dos pisadas
idénticas que saltan a la nube
de la que se regresa en la mañana.

HE PASADO LA VIDA...
He
en
de
de

pasado la vida con los ojos
las manos y el habla en paladeo
color y volumen y floreo
todos los jardines en manojos.

¡Con cuánta agilidad robé cerrojos!
No conoció la lengua titubeo;
y después de geográfico cateo
amoraté el azul desde altos rojos.
Ya con las piernas de un camino hermoso
andé para sentir en el reposo
los hilos de la brisa humedecidos.
Si mi sombra a mi cuerpo correspondo
es que el silencio aconteció entre ruidos;
y ha sabido saber cómo y adonde.
(Sonetos Dolorosos, Las Lomas, septiembre de 1950)
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