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Qué distinto era y es el centro con respecto a este lugar boscoso, con 
olor a naturaleza, ángulo desde el cual el poeta veía el cielo azul con sus 
distintos matices, los cerros, la neblina mañanera, el sol bañando la vege-
tación, las palomas, las ranas. Así, en Sierra Nevada 724, la familia Pellicer 
se fue a vivir a principios de 1925. De inmediato, Carlos pintó lo que se 
conocería como “la casa azul”, su locus amoenus, con esos “colores fuertes 
y bellos” que tanto le gustaban.

El estudio se llenó de color, la casa de plantas y flores; Pellicer compró 
palomas para crear su propio mundo y hasta llevó ranas, según cuenta 
su hermano Juan, personaje importante en su vida y en el libro, porque 
a través de sus cartas nos permite conocer ese paralelismo entre la prosa 
del hermano menor —el gusto por la descripción de los paisajes, por la 
nostalgia— y la poesía del hermano mayor que desde Europa iba entre-
tejiendo Hora y 20, poemario publicado en 1927.

Las palomas son un elemento intertextual entre ambos. Juan escribió 
a Carlos, en una carta fechada el 7 de agosto de 1929, ciertos pormenores 
de lo que sucedía en la “casa azul”. Le dice que la colonia se está poblando 
mucho, que se ven clarísimas las montañas situadas detrás del Country 
Club, que los tonos de las barrancas y los bosques son hermosos, y entre 
todo esto, “las palomas están ahí, en el caminito que va para la calzada. 
Son una treintena, blancas, negras (aquellas que trajiste), grises y que 
ahora de repente vuelan todas ruidosamente y van a ponerse en el pretil 
de la azotea”.

A su vez, en el poema “Grupo de palomas”, dividido en cinco partes, 
Pellicer describe estampas en las que aparece una paloma gris, “joven 
extranjera”, con ropas de viaje (como si se presentase a sí mismo); una 
paloma negra que bebe “astillas de agua de una piedra”; una “inevitable-
mente blanca” que bebe de la fuente “y se bebe a sí misma y se adelgaza”. 
Todas tienen movimiento, “modifican el ritmo de la loma”; es decir, hay una 
fusión entre el ambiente y los plumíferos personajes. Así lo vio Carlos y 
también Juan, sólo que éste en prosa. El poeta, en la parte 5, dice lo mismo 
que Juan cuando las palomas de pronto “vuelan ruidosamente”:

Una historia de 
amor fraternal 

para leerse de pie 

Jesús Vicente García

Hay poetas que tienen el don de cambiarnos la piel por una de gallina. 
Transforman lo que tocan. Poema, lector y autor se metamorfosean en 
comunión. Si a esto le anexamos que alguien más nos dice cómo el poeta 
fue haciendo su creación, cómo el simple cambio de casa generó los mejores 
poemas que hemos leído, la vida, la nuestra, no puede ser la misma.

Digamos que el ambiente es parte fundamental para el escritor: lo que 
ve, huele, escucha y siente, sea en la ciudad o en el campo, en el mar o en las 
montañas; todo es importante para esas personas que hacen versos. Quién 
sabe qué llevan dentro, pero seguro que no sólo es carne y huesos.

Ello tiene relación directa con la frescura y brevedad de Hora y 20 
en Las Lomas, de Carlos Pellicer López, porque no sólo rememora un 
periodo de cuatro años en que su tío, el poeta tabasqueño Carlos Pellicer, 
estuvo en Europa con la juventud de sus 27 años, viendo la otra parte del 
mundo, sino que a su vez platica la forma en que se gestó el poemario 
que lleva el título.

Imaginemos: México, los años veinte, a un lado del Palacio Nacional, 
la calle de Moneda, el barullo de los vendedores, el sonido de las ruedas del 
transporte, el cielo abierto y azul, con un ritmo de vida que en esa época 
era parte del estruendo de una ciudad que iba creciendo con la rapidez 
que permitía la modernización. En este ambiente y lugar nos sitúa Pelli-
cer López; la morada del profesor en farmacia Carlos Pellicer Marchena 
y doña Deifilia Cámara Ramos, con sus hijos Carlos y José (el segundo 
trece años menor que el primero), su cuarta casa en el centro de la ciudad. 
Después darían un giro drástico. Se trasladarían al poniente: “Chapultepec 
Heights”, lo que ahora se conoce como las Lomas de Chapultepec.

Fotos: Alejandro Arteaga



84 85

Qué distinto era y es el centro con respecto a este lugar boscoso, con 
olor a naturaleza, ángulo desde el cual el poeta veía el cielo azul con sus 
distintos matices, los cerros, la neblina mañanera, el sol bañando la vege-
tación, las palomas, las ranas. Así, en Sierra Nevada 724, la familia Pellicer 
se fue a vivir a principios de 1925. De inmediato, Carlos pintó lo que se 
conocería como “la casa azul”, su locus amoenus, con esos “colores fuertes 
y bellos” que tanto le gustaban.

El estudio se llenó de color, la casa de plantas y flores; Pellicer compró 
palomas para crear su propio mundo y hasta llevó ranas, según cuenta 
su hermano Juan, personaje importante en su vida y en el libro, porque 
a través de sus cartas nos permite conocer ese paralelismo entre la prosa 
del hermano menor —el gusto por la descripción de los paisajes, por la 
nostalgia— y la poesía del hermano mayor que desde Europa iba entre-
tejiendo Hora y 20, poemario publicado en 1927.

Las palomas son un elemento intertextual entre ambos. Juan escribió 
a Carlos, en una carta fechada el 7 de agosto de 1929, ciertos pormenores 
de lo que sucedía en la “casa azul”. Le dice que la colonia se está poblando 
mucho, que se ven clarísimas las montañas situadas detrás del Country 
Club, que los tonos de las barrancas y los bosques son hermosos, y entre 
todo esto, “las palomas están ahí, en el caminito que va para la calzada. 
Son una treintena, blancas, negras (aquellas que trajiste), grises y que 
ahora de repente vuelan todas ruidosamente y van a ponerse en el pretil 
de la azotea”.

A su vez, en el poema “Grupo de palomas”, dividido en cinco partes, 
Pellicer describe estampas en las que aparece una paloma gris, “joven 
extranjera”, con ropas de viaje (como si se presentase a sí mismo); una 
paloma negra que bebe “astillas de agua de una piedra”; una “inevitable-
mente blanca” que bebe de la fuente “y se bebe a sí misma y se adelgaza”. 
Todas tienen movimiento, “modifican el ritmo de la loma”; es decir, hay una 
fusión entre el ambiente y los plumíferos personajes. Así lo vio Carlos y 
también Juan, sólo que éste en prosa. El poeta, en la parte 5, dice lo mismo 
que Juan cuando las palomas de pronto “vuelan ruidosamente”:

Una historia de 
amor fraternal 

para leerse de pie 

Jesús Vicente García

Hay poetas que tienen el don de cambiarnos la piel por una de gallina. 
Transforman lo que tocan. Poema, lector y autor se metamorfosean en 
comunión. Si a esto le anexamos que alguien más nos dice cómo el poeta 
fue haciendo su creación, cómo el simple cambio de casa generó los mejores 
poemas que hemos leído, la vida, la nuestra, no puede ser la misma.

Digamos que el ambiente es parte fundamental para el escritor: lo que 
ve, huele, escucha y siente, sea en la ciudad o en el campo, en el mar o en las 
montañas; todo es importante para esas personas que hacen versos. Quién 
sabe qué llevan dentro, pero seguro que no sólo es carne y huesos.

Ello tiene relación directa con la frescura y brevedad de Hora y 20 
en Las Lomas, de Carlos Pellicer López, porque no sólo rememora un 
periodo de cuatro años en que su tío, el poeta tabasqueño Carlos Pellicer, 
estuvo en Europa con la juventud de sus 27 años, viendo la otra parte del 
mundo, sino que a su vez platica la forma en que se gestó el poemario 
que lleva el título.

Imaginemos: México, los años veinte, a un lado del Palacio Nacional, 
la calle de Moneda, el barullo de los vendedores, el sonido de las ruedas del 
transporte, el cielo abierto y azul, con un ritmo de vida que en esa época 
era parte del estruendo de una ciudad que iba creciendo con la rapidez 
que permitía la modernización. En este ambiente y lugar nos sitúa Pelli-
cer López; la morada del profesor en farmacia Carlos Pellicer Marchena 
y doña Deifilia Cámara Ramos, con sus hijos Carlos y José (el segundo 
trece años menor que el primero), su cuarta casa en el centro de la ciudad. 
Después darían un giro drástico. Se trasladarían al poniente: “Chapultepec 
Heights”, lo que ahora se conoce como las Lomas de Chapultepec.

Fotos: Alejandro Arteaga



86 87

Corre un automóvil y las palomas vuelan.
En la aritmética del vuelo,
los ochos árabes desdóblanse
y la suma es impar. Se mueve el cielo
y la casa se vuelve redonda.
Un viraje profundo.
Regresan las palomas.

La relación de los hermanos es profunda y amorosa. Pellicer López va 
hilvanando la historia entre las cartas y el poemario con la sutileza de un 
artesano. Ambos hablan de esa naturaleza del poniente de la ciudad; uno 
la vive y el otro la recuerda desde otro país. Se establece un diálogo en el 
que las puertas de la percepción se les abren, con formas distintas, pero 
con fondo similar.

En 1929, Carlos Pellicer regresó a México para luchar junto con José 
Vasconcelos en la campaña política, resultado de lo cual el poeta sufrió 
cárcel y tortura. Vivieron juntos los hermanos un tiempo. Fallecidos sus 
padres, casado Juan, el poeta tuvo que vender la casa de Sierra Nevada 
724; sin embargo, años después volvieron a reunirse para vivir “puerta con 
puerta y corazón con corazón”, en dos casas que construyeron enfrente 
de la primera.

Esta historia de amor fraternal, conjugada con lo epistolar y lo poé-
tico, se antoja para una continuación. El lector queda con deseos de saber 
más. Después de leer a Pellicer López, la visión de Hora y 20 será más 
enriquecedora.

Sólo como dato curioso, hay que señalar que el título, Hora y 20, es 
totalmente vanguardista. Esos ochenta minutos fueron el tiempo que utilizó 
Pellicer para leer su propio poemario, y de pie, como decía Vasconcelos que 
debía leerse, porque sentado es más tardado. Acaso es un guiño a los lectores 
para que lo lean de esa manera, de pie.

Carlos Pellicer López
Hora y 20 en Las Lomas

Los gatos sabrán…, México, uam 
2010,40 pp.

Arthur C. Clarke, talentoso visionario, inventor de los satélites 
artificiales geoestacionarios y novelista incansable, escribió en 1982 2010: 
odisea dos, secuela de la que fuera quizá su más famosa novela, 2001, una odi- 
sea en el espacio. Por este motivo, y ya al final del año 2010, es interesante 
comparar nuestra realidad con los sueños de futuro de Clarke.

Aun cuando las películas 2001 y 2010, basadas en sendas novelas, 
fueron muy vistas, es conveniente hacer un breve resumen de sus argu-
mentos. 2001 comienza en los albores de la humanidad, cuando un grupo 
de homínidos encuentra un misterioso monolito que, se insinúa, podría 
ser determinante para que ese grupo desarrolle el pensamiento abstracto 
y comience a usar herramientas que, con el paso de los años, no serán 
simples fémures de animales muertos, sino bellas estaciones espaciales que 
orbitan alrededor de la tierra. Una expedición encuentra enterrado en la 
Luna un monolito similar que, súbitamente, lanza una señal de radio muy 
poderosa hacia Júpiter, lo que provoca que se envíe a una nave espacial, 
la Odyssey, para investigar lo que sucede ahí. En esa nave está la primera 
computadora inteligente del planeta, hal 9000, que guiará el destino de 
los hombres en esa travesía.

Desafortunadamente, tanta inteligencia artificial no sirve para gran 
cosa, pues hal comienza a desconfiar de los humanos y trata de aniqui-
larlos. El comandante de la misión sobrevive y desconecta la computadora 
desquiciada, tras lo cual alcanza su destino y encuentra otro monolito que 
flota en el espacio, pero  mucho más grande que los anteriores. Al final de 
la cinta Bowman, el comandante de la nave, logra “entrar” en el monolito. 
Ahí termina la película, con más interrogantes que respuestas.

2010: del sueño 
a la dura realidad

Max de Mendizábal
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