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He olvidado mi nombre. 

Todo será posible menos llamarse Carlos 
 

Según Ermilo Abreu Gómez, para Pellicer “el paisaje es la función de los pueblos 
que en América andan gestando su conciencia”. Según Jaime Torres Bodet, “su 
abundancia verbal constituye uno de los lujos de nuestro continente”. En estos dos 
polos se ha movido pendularmente la percepción, y aun el estudio, de la obra 
pelliceriana. De modo que la figura del poeta tabasqueño corre el riesgo de 
convertirse, como los muralistas o la Revolución, en una especie de mercancía de 
turismo cultural promovida desde la historia oficial. Una muestra al calce: Versos 
suyos salpicando la propaganda motivacional del gobierno del Estado, sobre todo 
en recintos sedes del Festival Cultural. 

A pesar que en la placa del busto en el Congreso de Tabasco erigido en su 
memoria se elogia su trayectoria “antifascista y antiimperialista”, casi nadie habla 
ya de sus versos políticos, sazonados siempre con la acidez propia de sus 
Contemporáneos. Tampoco se mencionan sus contribuciones a la escasa 
literatura erótica de nuestro país, muy originales, por cierto, para su tiempo y el 
nuestro. Y hay que recordar que el Pellicer apenas mayor de edad vivió el 
Modernismo más experimental, más osado. 

En Seis, siete poemas (1924), su “Divagación en el puerto” critica con una 
sutileza sarcástica a los Estados Unidos, siempre ferozmente orgulloso de su 
antiyanquismo: “Nueva York se opuso a mi conciencia/ pero esta invaluable 
ciudad/ inclusos Rockefeller y Roosevelt/ por cinco centavos la pude comprar”. A 
la burlona alusión a la postal barata, le sigue la denuncia en La Habana (“Allí ha 
estado Teodora Emperatriz –el chiste se completa: Theodore Roosevelt fue el 
presidente norteamericano que mediante la guerra se apropió de Cuba y de 
Puerto Rico-./ El que de Roma va pierde su Roma”); en la propia Unión Americana 
(“El mendigo que espera./ La Navidad estéril de la obrerita./ Los ricos y la 
ingratitud eterna”); y en México (“En Veracruz hay muchos tiburones/ que comen 
yanquis con frecuencia./ Truculento plato de ladrones”). 

Son del Fragmento II de Recinto y otras imágenes (1941) este apasionado 
lamento: “Que se cierre esa puerta/ que no me deja estar a solas con tus besos 
(…) Por razones serenas/ pasamos largo tiempo a puerta abierta./ Y es arriesgado 
besarse/ y oprimirse las manos, ni siquiera/ mirarse demasiado…”; después, la 
natural explosión sensual del umbral cuya “obstrucción es la liberación destas dos 
cárceles”. Sin negarse la sensación de ese placer, ni la identidad de quién lo 
disfruta, prosigue en el Fragmento XVI: “¿Y si al pasar frente a la casa abierta,/ 
alguien dentro grita: „¡Carlos!‟,/ habrá en tu corazón el buen latido?/ ¿Cómo será el 
acento de tu paso?/ Tu carta trae el perfume predilecto./ Yo la beso y la aspiro./ En 
el rápido drama de un suspiro/ la alcoba se encamina hacia otro aspecto./ ¿Qué 



harás?”, pregunta al fin al amante escondido, prohibido, un goce vital que sería 
hasta la Generación del 50 –Sabines, Huerta, Castellanos- que se cundiría en la 
literatura toda de nuestro país, ya como una liberación personal, creativa e 
ideológica. 

Esta riqueza lírica de Pellicer es la que se va perdiendo, casi ocultando, la 
que es necesario rescatar, sobre todo a nivel local, y la que es imprescindible que 
se reconsidere como influencia mayor entre los jóvenes bardos, a 31 años de su 
partida. 
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