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RESUMEN 

 
Carlos Pellicer Cámara, nació en Villahermosa, Tabaco, México; trascendió como escritor, 
poeta, museólogo, político, profesor y alfabetizador. Fue gran colaborador de José 
Vasconcelos y admirador de Simón Bolívar. Como poeta, perteneció a una generación de 
intelectuales que adoptó el nombre de “Los contemporáneos”  donde queda claro que 
Pellicer buscaba modernidad e innovación en la poesía. Redescubre la belleza del paisaje 
natural de su tierra natal y los elementos que lo integran, donde es común el trópico, la selva 
con su vegetación exuberante representado por  las especies tropicales como el cedro y la 
caoba, el agua en forma de nubes, de lluvia torrencial, de mar y ríos -en especial el 
Usumacinta-, el aire de los paisajes nocturnos, la madre  tierra, el fuego, la fauna compuesta 
de pájaros multicolores, la garza blanca y mamíferos como el jaguar; donde el paisaje y sus 
elementos simbolizan el tiempo, el amor, la mujer, la soledad, el vacio, las estaciones, la vida 
misma. La poesía de Pellicer nos hace ver de manera distinta el paisaje selvático mexicano, 
donde el paisaje por si mismo se describe y vive. El presente trabajo tiene como propósito 
valorar algunos de sus poemas con la finalidad de hacer destacar, el uso de los elementos 
del paisaje tropical en su obra poética en el tratamiento de sus temas más recurrentes como 
Dios, el misticismo, el amor, el erotismo, la soledad,  el vacio, la vida y el tiempo. Para la 
elaboración del análisis se hizo una selección de veintidós poemas representativos de la 
poesía bucólica del autor. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Los Contemporáneos, poesía bucólica,  paisaje sonoro, paisaje visual. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Y el paisaje 
con su risa de siglos, mi memoria 

Invadía… 
 

Carlos Pellicer 

 

Los paisajes mexicanos son más conocidos desde las obras de pintores como José María 

Velasco, pasando por  Gerardo Murillo o Joaquín Clausell, entre otros; sin embargo, no sólo 

los pintores son los artistas que recogen la belleza del paisaje en una obra artística; esta 

actividad (aunque poco estudiada y analizada por autores mexicanos) ha sido quehacer 

creador  de novelistas y poetas que lo plasman, en el paisaje literario. Por ejemplo, Mariano 

Azuela,  en Los de Abajo, describe el paisaje geológico del cañón de Juchipila que es 

conocido como “El Valle de los Gigantes” o “Sierra de órganos” a treinta kilómetros al norte 

de Sombrerete (Claudio, 2008);  Juan Rulfo refiere los paisajes áridos de Jalisco, y José 

Manuel Othón recrea, en su poesía, la belleza del paisaje desértico de su tierra natal de San 

Luis Potosí. 

 

Carlos Pellicer Cámara nació en Villahermosa, Tabaco, México; trascendió 

como escritor, poeta, museólogo, político, profesor y alfabetizador. Fue un 

importante colaborador de José Vasconcelos y admirador de Simón Bolívar 

(Debicki, 1977). Es considerado una de las piedras angulares de la 

literatura mexicana del siglo XX, que conjuntamente (aunque siempre 

mantuvo cierta  distancia) con Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Salvador 

Novo, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Gilberto Owen y Bernardo Ortiz de 

Montellano (todos ellos nacidos entre 1897 y 1904), es incluido en el grupo 

de los Contemporáneos y se ha conocido ampliamente como el escritor 

bucólico mexicano por excelencia (Magaña, 2009). 

El paisaje y sus elementos en los poemas de Carlos Pellicer,  le han valido que se le 

considere como un poeta  plástico, ya que incluye en su obra poética  elementos paisajísticos 

como la luz, el sol, los sonidos, los elementos bióticos y los abióticos del ambiente que lo 

rodeó en su natal Tabasco. Salvador Elizondo lo describe como el primer poeta que describió 

Carlos Pellicer Cámara 
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y elevó al ámbito de la poesía al paisaje mexicano; para López Parada, la tradición del 

paisajismo mexicano se renueva totalmente a partir de la poesía de Pellicer (Magaña, 2009). 

Sin embargo el paisaje mexicano es muy diverso;  pues su posición geográfica le otorga una 

amplia gama climática, orográfica, geológica, hidrológica y biológica que la ayuda a sustentar 

los diferentes tipos de ecosistemas  que van desde los diversos bosques, selvas, pastizales y 

desiertos que le confiere una gran riqueza  bio-paisajística. 

Es decir, es evidente que aunque Pellicer escribió poesía religiosa, heroica y amorosa, es 

reconocido principalmente por su poesía plástica, sin embargo, el paisaje natural que 

describe   no abarca toda variabilidad paisajística de México, pues se circunscribe al paisaje 

tropical del sur del país, que es uno de los tantos tipos de paisaje existentes en nuestra 

geografía. Por tal motivo, el presente trabajo tiene como propósito valorar algunos de sus 

poemas con la finalidad de hacer destacar, el uso de los elementos del paisaje tropical en su 

obra poética en el tratamiento de sus temas más recurrentes como Dios, el misticismo, el 

amor, el erotismo, la soledad,  el vacio, la vida y el tiempo. Para llevar a cabo el objetivo, se 

hizo una selección de veintidós poemas representativos de la abundante  poseía bucólica del 

autor, que incluyen los siguientes títulos: “¿Qué harás?”, “Cedro y caoba”, “Cuatro cantos a 

mi tierra”, “El canto del Usumacinta”, “El viaje”, “Estudio” dedicado a Carlos Chávez, “Grupo 

de palmeras”, cuatro sonetos de “Horas de junio” (1937), “Invitación al paisaje”, “Jardín”, 

“Noche en el agua”, “Esquemas para una oda tropical”, “Poética del paisaje”, “Recinto” en su 

apartado VII (1942), “Retórica del paisaje”, “Sembrador”, “Sonetos nocturnos”, “Sonetos 

postreros” y “Una de estas tardes”. 

DESARROLLO 

Según Rzedowki (1978) la selva alta perennifolia o bosque tropical perennifolio es el 

resultado vegetal más exuberante del clima cálido húmedo; su temperatura varía entre 20 °C 

a 26 °C y una precipitación pluvial que oscila entre 800 y 4.000 mm anuales. En México, su 

distribución comprendía desde la región de la Huasteca, en el sureste de San Luis Potosí, 

norte de Hidalgo y de Veracruz, hasta Campeche y Quintana Roo, abarcando porciones de 

Oaxaca, de Chiapas y de Tabasco (tierra natal de Pellicer). Su composición florística es muy 

variada y rica en especies. Predominaban árboles de más de veinticinco metros como  "la 
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caoba"  y  la  “ceiba”  así como numerosas especies de orquídeas y helechos, y  fauna como 

el jaguar, el águila y la boa.  

Las características ambientales antes mencionadas, están conjuntadas en elementos de 

valores escénicos como el agua (en el mar, los ríos, las nubes exuberantes, la lluvia 

torrencial, las abundantes lagunas perennes como su vegetación), la flora, la fauna y el 

paisaje en sí mismo. En la obra de Pellicer, se advierte la captación de la naturaleza con 

todos los sentidos y se refleja en  descripción realista y el uso simbólico de la misma.  

El Paisaje: un personaje con alma 

 

El paisaje bucólico de Pellicer es abundancia de todos los elementos 

naturales típicos de clima tropical, abundancia de agua, de 

vegetación,  es la contemplación poética del medio natural, 

descripción realista del mismo. Sin embargo, lo que distingue a este 

autor de otros poetas bucólicos es que para él, el paisaje es un 

personaje con alma y es el propio paisaje su propio relator, en una 

poesía de profundo movimiento. 

 

 

 

El paisaje es relator de sí mismo, como un dios que se proyecta, que comparte su creación, 

que se cautiva con ella y habla con su contemplador describiendo su obra. Es por lo anterior 

que a Pellicer se ha considerado un panteísta. 

El paisaje decía: 
«¿Quién iba a sospechar, después de tanto 
ir y venir por cuatro mares —sueños—... 
que en un valle pintado 
por el niño sin nombre, yo sirviera 
para el de ojos errantes, teatro amor?  (Recinto). 

 

Pues, a diferencia de otros poetas plásticos, Pellicer le asigna alma al paisaje por lo que lo 

transforma en un personaje  con características animadas humanas; y con este personaje 

formado del medio natural, ama, convive, dialoga, se comunica y lo describe; y el paisaje lo 

escucha, pero sobre todo canta alegre, habla profundo y honesto, sonríe dulcemente al 

Orilla del rio Usumacinta.  
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brotar de él mismo el agua, huye con un cuchillo de luz entre sus húmedos dientes, tiene 

desnudez, piernas brillantes, rostro azul de agua, cintura, manos para cubrirse sus oídos 

aéreos y tiene, como los humanos, dioses a los que deja sus piedras de olvido abriéndose 

paso entre la selva como se observa en su poema “El canto del Usumacinta” dedicado al 

pintor Gerardo Murillo (1947) e inspirado por el rio Usumacinta o  Rio Grande o Rio de 

Monos.   

De aquel hondo tumulto de rocas primitivas, 
abriéndose paso entre sombras incendiadas, 
arrancándose harapos de los gritos de nadie, 
huyendo de los altos desórdenes de abajo, 
con el cuchillo de la luz entre los dientes, 
y así sonriente y límpida, 
brotó el agua… 
 
Y era la desnudez corriendo sola 
surgida de su clara multitud, 
que aflojó las amarras de sus piernas brillantes 
y en el primer remanso puso la cara azul…  
 
El agua, con el agua a la cintura, 
dejaba a sus adioses nuevas piedras de olvido 
y era como el rumor de una escultura 
que tapó con las manos sus aéreos oídos. 
 
Y el agua crece y habla y participa… 
 

Poeta y paisaje forman una sola entidad y son en uno solo, el gran árbol tropical que alberga 

pájaros y animales como el jaguar, mientras la noche trama el complot de la soledad y donde 

se aman el fuego, el aire, la tierra y el mar como elementos centrales de la fuerza de origen, 

es decir de la creación. 

Junto a mí tramaba la noche 
el complot de la soledad. 
Por mi estatura derrumbaba el cielo 
la casa grande de la tempestad. 
En mí se han amado las fuerzas de origen: 
el fuego y el aire, la tierra y el mar. 

 

En su poema “Recinto” en el apartado VII, el paisaje tiene la característica más humana: la 

risa, que es la que nos distingue de todas las criaturas de la naturaleza y que ella misma le 

invade la memoria.  El paisaje es una adorada persona a la que se acaricia, a la que le 
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comparte su creación poética y que su cabeza inclina y posa en su brazo; y el paisaje son los 

árboles que conversan junto al río. 

 
Yo acaricio el paisaje, 
oh adorada persona 
que oíste mis poemas y que ahora 
tu cabeza reclinas en mi brazo… . 
 
Y el paisaje 
con su risa de siglos, mi memoria 
invadía… 
 
Los árboles conversan junto al río…  

Como amante del paisaje, en su poema “Invitación al paisaje”, dedicado a Ignacio Medina, el 

poeta invita al paisaje a que se pose en su mano, a que dude (la duda sólo es atributo de los 

seres animados), a que beba del sueño del abismo. 

Invitar al paisaje a que venga a mi mano, 
invitarlo a dudar de sí mismo, 
darle a beber el sueño del abismo 
en la mano espiral del cielo humano. 
 

El paisaje es niño que se convierte en hombre, haciendo una metáfora del crecimiento del 

río, con el crecimiento de una persona que crece y se desarrolla. 

El río allá es un niño y aquí un hombre… 
 

En  “Cuatro cantos a mi tierra”  dedicada a Noé de la Flor Casanova e inspirada en Tabasco, 

el paisaje es una porción de alma que crece, se desarrolla inclusive crea pajaritos de  barro, 

como un dios. Nuevamente el paisaje es animado y ahora adolecente que suspira en su 

pecho y se besa. 

Es el árbol que hace todo; 
yo lo he visto trabajar 
y en la tarde modelar 
sus pajaritos de lodo. (Canto II). 

 
Tu adolescencia suspira 
junto a mi pecho velludo (Canto III). 

 
Si por besarte viví 
con más laguna que luna (Canto III). 
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El descriptor del paisaje  

En su poesía, habita el hombre que se funde con el paisaje y que lo contempla e invita a la 

contemplación con todos los sentidos de todo aquello que lo compone,  lo distingue, lo 

dignifica y lo hace único. 

“Mira cómo se van esas nubes del otoño 
Tendidas a lo largo del largo y quieto mar. 
Mira cómo se van esas nubes de otoño  
como naves de fábulas que pronto volverán… 

 

Pellicer es un maestro de la descripción del paisaje tropical como se pude leer en “El canto 

del Usumacinta”, donde describe las rocas, el trabajo geológico de la madre tierra, la 

inmensidad del Rio Grande de México, la fuerza arrolladora de su caudal. 

Toda su geografía del paisaje 
vino a quedar en un rincón inédito...  
 
De aquel hondo tumulto de rocas primitivas, 
abriéndose paso entre sombras incendiadas… 
 
En una jornada de millones de años 
partió el gran río la serranía en dos. 
Y en remolinos de sombrío júbilo 
creó el festival de su frutal furor…  
 
Eres el agua grande de mi tierra. 
La tremenda dinámica del ocio tropical…  
 
De aquel hondo tumulto de rocas primitivas, 
abriéndose paso entre sombras incendiadas, 
arrancándose harapos de los gritos de nadie, 
huyendo de los altos desórdenes de abajo, 
con el cuchillo de la luz entre los dientes, 
y así sonriente y límpida, 
brotó el agua... 

 

En “Invitación al paisaje”, “Recinto”, “Poética del paisaje” y “Cuatro cantos a mi tierra” 

describe el color del rio, la vegetación (en especial las ceibas), las nubes; describe las 

tempestades que ocasiona la lluvia. 

 
A medida que el pie cubre el espacio 
el horizonte prometido enseña 
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su barricada azul, su tiempo lacio… (Poética del paisaje). 
 
Detrás de un cerro grande 
va estallando una nube lentamente. (Recinto). 
 
La ceiba es un árbol gris 
de gigantesca figura. 
Se ve su musculatura 
medio manchada de gis (Cuatro cantos a mi tierra). 

 
Empieza a llover 
en el tablado de la tempestad 
y la anchura del agua abandonada 
disminuye la nave de su seguridad (Recinto). 

En su “Poética del paisaje”, dedicada a Vicente Magdaleno, describe el horizonte azul de 

tiempo lacio, las lomas verdes y el bosque, las nubes gruesas que florecen. 

A medida que el pie cubre el espacio 
el horizonte prometido enseña 
su barricada azul, su tiempo lacio… 
 
Ya lejos, unas lomas 
de un verde "golf " y bosque a la derecha 
y un tajo en carne viva su desnivel aploma… 
 
Antes que se pensara 
pasa una nube gruesa y siembra dudas 
que florecen en tema de matices… 

 

En el poema “Jardín” dedicada a Juan Gil-Albert, describe las buganvilias como llamas 

pacíficas y el viento entre follaje y yerbas. 

Cuatro muros de adobe. Buganvillas: 
en sus llamas pacíficas mis ojos 
se bañan. Pasa el viento entre alabanzas 
de follajes y yerbas de rodillas. 

 

Realiza impresiones del paisaje de su tierra, desde los surcos para el cultivo de los granos 

que se siembran con ritmo sencillo y profundo como se describe en su poema “Sembrador”. 

Dedicada a su gran amigo José Vasconcelos, donde describe un sol que crece en las manos 

mágicas, un cielo que vuela alto. 

La tierra pautada de surcos  
oía los granos caer. 
De aquel ritmo sencillo y profundo 
melódicamente los árboles pusieron su danza a mecer. 
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Sembrador silencioso: 
el sol ha crecido por tus mágicas manos.  
El campo ha escogido otro tono 
y el cielo ha volado más alto. 

Describe los amaneceres en los ríos, donde la aurora chorrea cuando él cruza desnudo el rio 

hundiendo el monte; simbolizando el agua y su cruce desnudo por él mismo, es la 

purificación del espíritu, del hombre renovado por la naturaleza, la aurora, el agua mansa del 

rio como se lee en estos dos versos de su poema “El viaje”: 

Amaneció en el río y lo crucé desnudo  
y chorreando la aurora en todo el monte hendí. 

Un paisaje tropical 

 

 

En el paisaje tropical de Pellicer, se percibe los elementos de 

clima como los huracanes, las tormentas que fertilizan y 

renuevan el suelo, las tempestades propias de la lluvia 

torrencial, la abundancia de vegetación y agua, la anchura de 

los ríos caudalosos que suben y bajan por el relieve de la zona, 

el verdor de la vegetación simbolizada en los diferentes tonos 

de verdes, la fertilidad de la tierra que pide la labranza, todas 

ellas características propias del clima de esas latitudes como 

se muestra en “El canto del Usumacinta”. 

 
 
 
Y el agua crece y habla y participa. 
Sácala del torrente animador, 
tiempo que la tormenta fertiliza; 
el agua pide espacio agricultor… 
 
Empieza a llover 
en el tablado de la tempestad 
y la anchura del agua abandonada 
disminuye la nave de su seguridad… 

En “Cuatro cantos a mi tierra”, se percibe la ubicación geográfica del paisaje tropical 

mexicano por imágenes como “aguaje”, “toro del agua”, “la noche en lluvia”, “batracio”, “el 

verde del espacio”, los ríos y el uso de la fauna como la garza real. 

Paisaje tropical a la orilla del 
Usumacinta. Foto: Luz Elena Claudio  
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Más agua que tierra. Aguaje 
para prolongar la sed. 
La tierra vive a merced 
del agua que suba o baje… 
 
Llueve lejos, por la sierra. 
Llueve a tambor y clarín. 
Toro del agua, festín 
corre por toda la tierra… 
 
La noche en lluvia y batracio  
retiñe el nocturno verde 
y al otro día se muerde 
verde el verde del espacio… 

 
Brillan los laguneríos; 
en la tarde tropical 
actitud de garza real 
torna el aire de los ríos… . 

 

Si en un poema se percibe el paisaje tropical es en  “Oda tropical” (escrita a Jorque Cuesta), 

en los elementos de la naturaleza, las especies que componen la vegetación con la ceiba, la 

caoba; los aguaceros, las lagunas; la fauna como la garza real, la tortuga, la anaconda;  el 

cielo movedizo de nubes, el verdor que se pudre. 

La tortuga terrestre 
carga encima un gran trozo 
que cayó cuando el sol se hacía lenguas… 
 
palmera y antílope, 
ceiba y caimán, helecho y ave-lira, 
tarántula y orquídea, cenzontle y anaconda… 
 
La selva tiene su propio cielo movedizo: 
se pudre en ella la apoteosis 
de las más solitarias soledades. 
Lo verde que se pudre sin tristeza 
y hace el color que nunca se había visto… 

 

Los colores más representativos en la poesía de Pellicer es el amarillo (el sol), el azul (el 

agua sobre todo en la lluvia, las nubes, en ríos  y el mar) y el verde (en la vegetación 

exuberante del trópico como se observa en el poema “Deseos” dedicada a Salvador Novo. 

Trópico, ¿para qué me diste 
las manos llenas de color? 
Todo lo que yo toque 
se llenará de sol (Deseos). 
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Sin la luz no existe el paisaje visual. Pellicer pintó verbalmente  los paisajes utilizando el sol 

como símbolo del tiempo. 

“Es la tarde tan clara, que hay gentes asomadas 
A sus puertas, diciendo que es la tarde mejor…” 

 

Lo que nos muestra una obra llena de instantes luminosos en sus descripciones de los 

paisajes llenos de luz, simbolizado por el sol, la luminosidad y el colorido. Manejó la luz a 

través de los momentos del día (campo semántico tarde). La luna que otorga una luz difusa  

que origina sus nocturnos descriptivos y eróticos. 

“Sé de la noche esbelta y tan desnuda 
Que nuestros cuerpos eran un solo…” 
 
 

El poeta del agua 
 

 

 
 

En el paisaje tropical, si un elemento natural es importante es el 

agua, que se precipita entre 800 y 4.000 mm anuales (Rzedowki,  

1978); lo que le permite manifestarse desde casi todas sus calidades 

escénicas visuales y sonoras; representadas por el paisaje marítimo, 

los ríos caudalosos, las apacibles lagunas, las imponentes nubes, el 

rocío perpetuo, la fecunda humedad.   

 

El agua suele ser metáfora de sentimientos y circunstancias y se asocia con la pureza, la 

espiritualidad, la trasparencia, la honestidad, la vida, el nacimiento, la luz, la saciedad, la 

fertilidad, el movimiento, la danza, la fugacidad, la alegría y la euforia (Novelo, 2006); y es un 

elemento del paisaje recurrente en la obra poética de Pellicer, en todas las manifestaciones 

en que habita el trópico. El agua es símbolo de soledad y de vacio;  paradójicamente de 

desierto por ser el  “aguaje” que prolonga la sed; pero el agua también es sustancia que da la 

vida, es el cuerpo desnudo del que ama, es el mismo símbolo de la noche. 

 
 

Canoas en la orilla del rio 
Usumacinta. Foto: Luz Elena Claudio  
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Vuelvo a ti, soledad, agua vacía,  
agua de mis imágenes, tan muerta,  
nube de mis palabras, tan desierta,  
noche de la indecible poesía. (Cuatro sonetos de Horas de junio). 
 
Más agua que tierra. Aguaje 
para prolongar la sed. 
La tierra vive a merced 
del agua que suba o baje (Cuatro cantos a mi tierra). 
 
Dame a beber del agua sustanciosa  
que en cada sorbo tiene de la rosa  
y de la estrella aroma y alhajero (Sonetos nocturnos). 
 
Tu cuerpo es lo desnudo que hay en mí  
toda el agua que va rumbo a tus cántaros.  
Tu nombre, tu alegría…  
Nadie lo sabe;  
ni tú misma a solas (Una de estas tardes). 
 
Noche en el agua. 
Yo te lo dije, 
noche en el agua (Noche en el agua). 

El agua es abundante sobre todo en los ríos descritos y usados como imágenes poéticas. El 

poema “El canto del Usumacinta” es la descripción total del agua dulce, caudalosa, liquida, 

imponente, de fuerza avasallante; considerado el río más caudaloso del país, que se 

acumula en sus casi 200 kilómetros de largo, desde su nacimiento en las partes altas de la 

sierra de Chumá en Guatemala hasta su desembocadura en Tabasco en el Golfo de México 

(Martínez, 2005). En la cosmogonía, el agua va dejando un reloj de tierra, que es el registro 

del tiempo en sedimentos (Novelo, 2006) como se manifiesta en los siguientes versos:  

En una jornada de millones de años 
partió el gran río la serranía en dos… 
 
Eres el agua grande de mi tierra. 
La tremenda dinámica del ocio tropical. 
El hombre en ti es ahora la piedra que habla 
entre el reino animal y el reino vegetal… 

 

El agua es el símbolo de la fuerza que se abre camino a través de las rocas, entre las 

sombras, que huye de los desordenes para darle camino al agua buena, agua que se bebe y 

le impregna bastedad al poeta que ya nada necesita, pues ya todo lo pertenece, la alegría 

que le propicia el canto que sólo otorga la felicidad como se percibe en redondo final de “El 

canto del Usumacinta”. 
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De aquel hondo tumulto de rocas primitivas, 
abriéndose paso entre sombras incendiadas, 
arrancándose harapos de los gritos de nadie, 
huyendo de los altos desórdenes de abajo, 
con el cuchillo de la luz entre los dientes, 
y así sonriente y límpida, 
brotó el agua… 
 
Mirando el río de aquellas tardes 
junté las manos para beberlo. 
Por mi garganta pasaba un ave, 
pasaba el cielo… 
 
Mirando el río 
di poca sombra: 
todo era mío… 

Porque de el fondo del río 
he sacado mi mano y la he puesto a cantar. 

La lluvia (fundamental para el sustento del clima tropical), tiene características plásticas: 

formas, texturas, colores y una amplia gama de sonidos que componen su amplio paisaje 

sonoro; la relacionamos son ciertos olores como a la tierra mojada, a musgo, a campo 

húmedo; donde el mismo paisaje lluvioso tiene influencia de otros elementos como la luz 

(Claudio-García, 2006) y es ampliamente usada como recurso escenográfico y simbólico en 

la poesía de este autor.  En “Oda tropical” se aposenta, antecede a la alegría de los 

tambores de los niños, musicaliza lo que toca y es un temblor aéreo. 

La lluvia tiene donde aposentarse 
a costa de su auxilio inevitable. 
Para la lluvia y sigue íntimamente 
con tacto de tambores para niños. 
Caen enormes gotas por doquiera. 
Gratuito dineral que cubre el despilfarro 
de tanta sangre verde, 
de nubarrones verdes se resbala 
y musicalizando cuanto toca… 
 
¡Ay del torrente aéreo! 
Muere con dignidad entre la selva… 
 
El gran tambor del viento 
que antecede a la lluvia… 

El poeta le pide a la lluvia que lo lleve ceñido al campo de sus ojos, a su corazón, a la sobra; 

aquí se manifiesta el paisaje del trópico llovido que es oscuro. Es la tierra que bebe la lluvia 

de un trago que consume. 
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Agua, en tus lluvias llévame ceñido  
al campo de tus ojos, al latido  
del corazón que halle en otra sombra. (Soneto III de horas de junio). 
 
En un charco, adelante, 
un buen trago de lluvia se consume (Poética del paisaje). 

 

 

 

 

 

Las nubes para Pellicer son tan importantes como para Carpentier (que 

también vivió en un paisaje tropical), pero a diferencia de éste cubano, no 

las clasifica, si no que les confiere características animadas, y las nubes son 

un personaje que el poeta  convence; no sólo las considera agua que sube y 

baja en un interminable  ciclo hidrológico, sino un ser que siembra dudas, 

que florece y que estalla lentamente; nubes que convierten al poeta en 

tiempo y cielo. 

 

 

Convencer a la nube 
del riesgo de la altura y de la aurora, 
que no es el agua baja la que sube 
sino la plenitud de cada hora. (Invitación al paisaje). 
 
Antes que se pensara 
pasa una nube gruesa y siembra dudas 
que florecen en tema de matices. (Poética del paisaje). 
 
Mientras vira la nube yo me ausento 
a revisar las cuentas de mi teatro.(Poética del paisaje). 
 
Detrás de un cerro grande 
va estallando una nube lentamente. (Recinto). 
 
Junio dos nubes mágicas me fía 
y ya soy cielo en que la duda empieza (Soneto II Horas de junio). 

 

Las lagunas simbolizan la tranquilidad profunda, son acompañantes fieles del reflejo de la 

luna (llena) como un binomio inseparable del paisaje; donde la luna le otorga su brillo 

paleado, que propicia el beso en “Cuatro cantos a mi tierra”. Ahí vive la fauna como la garza 

real que se balancea en los vientos de la laguna. 

Nubes. Foto: Luz Elena Claudio  



II Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje            
Expresión Ambiental del Territorio 

Puerto Vallarta, Jalisco, México 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, A.C / Universidad de Guadalajara 

2010 
13-17 Octubre 

 

  

 
 
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. 
 
Hay más laguna que luna 
en la noche que es tan clara.  
 
Brillan los laguneríos; 
en la tarde tropical 
actitud de garza real 
torna el aire de los ríos  
 

 

 

 

 

La imagen marina acompaña a Pellicer desde su 

primera obra “Colores en el mar y otros poemas”. El 

mar es acompañante del paisaje, sustancia esencial del 

mismo; es un alma sin honra ni piratería color azul, son 

los hombros amados y trasatlánticos. 

 

 

¡Si el mar quisiera abandonar sus perlas 
y salir de la concha...! (Invitación al paisaje). 
 
Un mar sin honra y sin piratería,  
excelsitudes de un azul cualquiera  
y esta barca sin remos que es la mía (III soneto de Sonetos postreros). 
 
“El sabor del mar 
En tus besados hombros trasatlánticos…” 

 

 
La flora y la vegetación exuberante del paisaje tropical 
 

La vegetación de este paisaje es la más exuberante de toda la tierra, pues corresponde al 

clima en el cual ni la falta de agua, ni calor constituyen factores limitantes del desarrollo de 

Canoas en la orilla del golfo de 
México. Foto: Luz Elena Claudio  
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las plantas que están presentes a lo largo de todo el año; siendo esta la más rica y compleja 

de las comunidades vegetales y cubre aproximadamente el 11 % del territorio nacional. 

Existen dos especies de vital importancia: el cedro y la caoba, ambas especies de más de 25 

metros de alto, considerados por esto predominantes (Rzedowski, 1978).  

No es de extrañar el conocimiento de Pellicer sobre la flora y vegetación de esta parte de 

México, pues planeó varios museos entre ellos El Parque-Museo de La Venta, en Tabasco, 

donde se entregó a la tarea de introducir en un espacio de siete hectáreas a la orilla de la 

laguna de “Las Ilusiones” flora y fauna propias de la región olmeca, donde se propósito era 

integrar en reino mineral, vegetal y animal (Beauregard, 2002). 

En el poema “Cedro y caoba”  Dedicada a Ramón Galguera Noverola, hace una descripción 

casi sociológica de ambas especies, así como las características que al el paisaje le confiere 

estas dos especies; que simboliza la soledad y el silencio del alma como la soledad de los 

dos grandes árboles fluviales.  

Cedro y caoba, la tarde baja 
de garza en garza 
y ahonda al río, 
ligeramente, 
lo que se canta… 
 
Cedro y caoba 
viven pareja del paraíso 
cuya manzana mi sangre moja… 
 
Cedro y caoba, 
¡pareja sola!.... 
 
Y un olor de caobas 
bajo los cedros 
abre noches fluviales 
habitadas de luces y de luceros. 
 
¡Ay tarde sola 
que te desgajas 
cedro y caoba!... 
 
 
Hora del mundo 
que el alma toma, 
en soledades 
cedro y caoba… 
 
Tálamo sólo 
—caoba y cedro—. 
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Un rumor de silencio 
brota del pecho. 

En “Cuatro cantos de mi tierra” nuevamente recurre a la imagen de la pareja de especies de 

la vegetación tropical. 

Cuando la selva repasa 
su abecedario animal 
relámpago vertebral 
de caoba a cedro pasa… 

En el poema “El viaje” describe el paisaje del cedro en un juego de luz (simbolizado por el 

amanecer). 

 

Pidió a la luz hueco para saldar su cuenta 
(yo llevaba un puñado de amanecer en mí) 
Apretaron los cedros su distancia, y violenta  
reunió la sombra el rayo de luz que yo partí. 
 

 
La ceiba es un árbol gris 
de gigantesca figura. 
Se ve su musculatura 
medio manchada de gis… 
 
 
Ceiba desnuda y campal 
cuya fuerza liberó 
bosque y cielo y estrenó 
su claro de matorral… 

Ceiba te dije y te digo: 
colgaré mí corazón 
de un retoño de tu abrigo; 

 

 

Otra especie importante de este tipo de vegetación es la 

“ceiba”. En “Cuatro cantos de mi tierra” dedica el II soneto 

completamente a esta especie; soneto donde hace una 

descripción casi botánica  donde el personaje es un árbol gris 

de gigantesca musculatura desnuda, es donde el poeta cuelga 

el corazón de un retoño. 

 

Tronco de ceiba. Foto: Luz Elena Claudio  
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tendrá su sangre contigo 
altura y vegetación. 

En “El  canto del Usumacinta” la ceiba es quien defiende el tiempo que te pertenece en la 

noche errónea. 

Es la gran noche errónea. Nada y nadie la ocupan. 
Tropiezan los relámpagos los escombros del cielo. 
La gran boa del viento se estranguló en la ceiba 
que defiende energúmena, su cantidad de tiempo… 

 

En el primer soneto de “Sonetos nocturnos” el mismo poeta es una ceiba innata donde Dios 

le habita en la vida y en la muerte. 

Dios habita mi muerte, Dios me vive.  
Cristo, que fue en el tiempo Dios, derive  
gajos perfectos de mi ceiba innata… 

Una importante especie que vive en los márgenes de los ríos es el sauce propio del bosque 

de galería y es parte de su paisaje como lo muestra en su poema “Retórica del Paisaje” 

donde se manifiesta la característica más importante del follaje de esta especie. 

Sólo el árbol pirú, primo del sauce, 
su copa vuelca en el mantel del llano, 
y en ramos de coral tiende la mano 
junto a los lavaderos de algún cauce… 

 
De “Noche en el agua”: 
 

Por los sauzales  
pasó la onda que sabe cifras 
y se equivoca con las estrellas que surgen tarde… 

 

La imagen típica que todo humano tiene del paisaje tropical es por excelencia el de la 

palmera, que para el poeta tiene vida espiral como su tronco. 

¿Y si en el campo un grupo de palmeras  
o un grupo de palomas o uno de figuras  
vieras? (¿Qué harás?). 

 
Entonces yo podría 
tolerar la epidermis 
de la vida espiral de la palmera 
valerme de su sombra que los aires mutilan, 
ser fiel a su belleza 
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sin pedestal, erecta en ella misma, 
sola, tan sola que todos los árboles 
la miran noche y día. (Oda tropical). 

En su poema “Grupo de palmeras”, dedicada a Enrique González Martínez, describe las 

palmeras reales de otro paisaje tropical: el de Rio de Janeiro, donde describe a la palmera 

con cintura luminosa como centro del paisaje. 

Palmera, real, cintura luminosa, rodeos de de la danza, 
final de todo viaje 
al cielo azul. ¡Se pierde la esperanza 
y una palmera real es el paisaje! 

Otra característica  de la selva  tropical perennifolia es la gran variedad de especies 

vegetales trepadoras, helechos, orquídeas, bejucos de agua. En  “Oda tropical” (primer 

intento) utiliza imágenes de los helechos, el pan de agua, las orquídeas. 

palmera y antílope, 
ceiba y caimán, helecho y ave-lira, 
tarántula y orquídea, cenzontle y anaconda… 
 
El árbol del pan 
o el bejuco de agua,… 
 
De un manotazo pumas y jaguares 
destruyen las cortinas de una fiesta de orquídeas, 
las joyas solitarias que si hablaran 
nadie nunca ya jamás hablaría… 
 

En “El canto del Usumacinta”, es recurrente el uso de los helechos que tiemblan en las 

aguas, el perfume de los jancitos, el reino de las orquídeas. 

Agua de las primeras aguas, tan remota, 
que al recordarla tiemblan los helechos 
cuando la mano de la orilla frota 
la soledad de los antiguos trechos… 
 
 
Mirando el río de aquellos días que el sol engríe, 
al verde fuego de las orillas robé volumen 
y entre las luces de lo que ríe, lo que sonríe, 
es un jacinto que boga al sueño de otro perfume… 
 
Y en las ciudades desalojadas, 
el reinado de las orquídeas se inició. 
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Las especies domesticadas propias de estos climas son reflejadas en el “Estudio” dedicado a  

Carlos Chávez, donde destacan el colorido de las guanábanas, las naranjas y la sandía. 

 
La sandía pintada de prisa… 
Dijo una soberbia guanábana… 
Salían de sus eses redondas las naranjas… 

 
 
La fauna mítica del trópico 

 

En animal mítico  por antonomasia en las culturas del sur de México es el jaguar, símbolo de 

la fuerza, tanto de lo terrestre como de lo acuático.  En la obra bucólica de Pellicer está 

presente. 

En mi cabeza tuve pájaros, 
sobre mis piernas un jaguar… (El canto del Usumacinta). 
 
Fragmentos de jaguar muerto de sed 
Como uan luz jamás amanecida… 
 
En tanta realidad el sueño crea 
la muerte de las cosas. Una noche huracán, 
el relámpago, jaguar instantáneo que saltó 
sobre el mundo, da luz y en la sombra del rugido 
se estremece el desorden de la selva… 
 
De un manotazo pumas y jaguares 
destruyen las cortinas de una fiesta de orquídeas, 
las joyas solitarias que si hablaran 
nadie nunca ya jamás hablaría… 
 

Otros elementos faunísticos  muy socorridos son las aves que nos invita y nos transmite un 

rico paisaje sonoro tropical. 

Casi por cada reflejo 
pájaro que se modula…  (Cuatro cantos de mi tierra). 
 
Y es un cantar a cántaros, 
y es la nube de pájaros 
y es tu lodo botánico… (El canto del Usumacinta). 

Un paisaje sonoro compuesto del canto de las aves, desde los míticos quetzales (símbolo de 

la fertilidad, la abundancia y la riqueza), las águilas, garzas blancas, pájaros turquesas como 

se describe en “El canto del Usumacinta”. 
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La garza blanca vuela, vuela como una fecha 
sobre un campo de concentración…  
 
…Y el águila de la caída, 
sangra… 
 
El pájaro turquesa 
se engarzó en la penumbra de un retoño 
y entre verdes azules canta y brilla 
mientras la hembra gris calla de gozo… 
 
Por el hueco de un árbol podrido 
pasa el verde silencio del quetzal… 

 

El paisaje sonoro se repite en “Cedro y Caoba” donde la tarde baja de garza en garza y el 

aire es un jilguero y el cielo una manta azul para el vuelo de la garza. 

Cedro y caoba, 
la tarde baja 
de garza en garza… 
 
Aire jilguero, y entre sus brazos, 
la tarde toma… 
 
Restira el cielo 
mantas azules 
para la garza que sigue el vuelo… 

Recurre a la simbólica águila en “Retórica del Paisaje” donde ese animal cambia huracanes 

por resonantes víboras. 

Y hay águilas que cambian huracanes 
por resonantes víboras, 
aunque hayan de cogerlas en nopales… 

Mención aparte es la uso de la imagen de la boa que en su obra simbolizar el movimiento del 

rio, del agua y el viento. 

La gran boa del viento se estranguló en la ceiba 
que defiende energúmena, su cantidad de tiempo… (El canto del Usumacinta). 
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CONCLUSIONES 

A diferencia de otros poetas plásticos, Pellicer le asigna alma al paisaje por lo que lo 

transforma en un personaje  con características animadas humanas, y con este personaje 

formado del medio natural, ama, convive, dialoga, se comunica y lo describe; y el paisaje lo 

escucha, crece, se desarrolla, pero sobre todo canta alegre, habla profundo y honesto. 

En su poesía habita el hombre que se funde con el paisaje y que lo contempla e invita a la 

contemplación con todos los sentidos todo aquello que lo compone,  lo distingue, lo dignifica 

y no hace único. 

En el paisaje tropical de Pellicer se percibe los elementos del mismo clima como los 

huracanes, las tormentas que fertilizan y renuevan el suelo, las tempestades propias de la 

lluvia torrencial, la abundancia de vegetación y agua, la anchura de los ríos caudalosos que 

suben y bajan por el relieve de la zona, el verdor de la vegetación simbolizada en los 

diferentes tonos de verdes, la fertilidad de la tierra que pide la labranza, todas ellas 

características propias del clima de esas latitudes. 

 Los colores más representativos en la poesía de Pellicer es el amarillo (el sol), el azul (el 

agua sobre todo en la lluvia, las nubes, en ríos  y el mar) y el verde (en la vegetación 

exuberante del trópico. 

Pellicer es un poeta del agua como símbolo de soledad y de vacio, pero el agua también es 

sustancia que da la vida, es el cuerpo desnudo del que ama, es el mismo símbolo de la 

noche, símbolo de la fuerza que se abre camino a través de las rocas. El agua proporciona 

felicidad. La lluvia fundamental para el sustento del clima tropical, es ampliamente usada 

como recurso escenográfico y simbólico. A las nubes les confiere características animadas, y 

las nubes son un personaje que el poeta  convence; no sólo las considera agua que sube y 

baja en un interminable  ciclo hidrológico, sino un ser que siembra dudas, que florece y que 

estalla lentamente; nubes que convierte al poeta en tiempo y cielo. Las lagunas simbolizan la 

tranquilidad profunda, son acompañantes fieles del reflejo de la luna (llena) como un binomio 

inseparable del paisaje, el mar es acompañante del paisaje, sustancia esencial del mismo. 
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Hace una descripción casi fitosociológica del cedro y la caoba, así como las características 

que al  paisaje le confiere estas dos especies; que simboliza la soledad y el silencio del alma, 

así como la soledad de los dos grandes árboles fluviales. Atención especial tiene la ceiba, los 

helechos, y otras especie propias del paisaje de este clima. 

Utiliza las imágenes de la fauna mítica del trópico como el jaguar, el quetzal, la garza, el 

águila y la boa. 

En conclusión, Pellicer es un maestro del uso de los elementos del paisaje, y esto lo 

convierte en un maestro dela poesía  bucólica de corte tropical, un arquitecto verbal que se 

hace dueño del paisaje y lo funde con la poesía. 
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