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PRESENTAN EL LIBRO “LA ESFERA DE LAS RUTAS.  

EL VIAJE POÉTICO DE PELLICER” EN EL DF 
 

 

Esta publicación de Álvaro Ruiz Abreu es considerada el ensayo más 
completo que narra la vida y obra del “Poeta de América”. 

 

Textos y anécdotas inéditas del poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, se dan a 
conocer en el más reciente libro de Álvaro Ruiz Abreu, “La esfera de las rutas. El viaje 
poético de Pellicer”, presentado en la Casa de Cultura de Tabasco en el Distrito Federal, 
con la participación del sobrino del “Poeta de América”, Carlos Pellicer López. 

Este evento se llevó a cabo en cumplimiento a la política cultural del Gobernador Lic. 
Arturo Núñez Jiménez de promover y difundir el trabajo de los creadores tabasqueños 
radicados en la capital del país y fue organizado por la Representación del Gobierno de 
Tabasco en el Distrito Federal que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 
 
El ensayo literario fue presentado por su autor y los escritores Vicente Quirarte, Hernán 
Lara Zavala, Carlos Pellicer López, Sara Poot Herrera y como moderador el editor Juan 
Benito Artigas. 

El evento contó con la asistencia de la comunidad choca radicada en el D.F., alumnos y 
familiares del autor, así como público en general. Durante su intervención Vicente 
Quitarte aseguró que – “no existía un trabajo tan completo y profundo como el de Ruiz 
Abreu, quien enseña a leer y conocer al poeta viajero, al poeta enamorado y al poeta 
político”. 

El libro, calificado como documento histórico, por el también ensayista Hernán Lara 
Zavala es - “un acto de justicia poética”, que está lleno de interpretaciones, comentarios 
y análisis, sin dejar de lado el toque autobiográfico de la vida tan intensa e interesante 
del poeta enamorado de la naturaleza”. 
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Por su parte el pintor y editor Carlos Pellicer López, recordó a su tío con varias anécdotas 
- “Le encantaba desnudarse, disfrutar del mar y del sol como toda una lagartija…decía 
que el mar y él se conocían”.   

Resaltó que la obra de Ruiz Abreu rescata varias situaciones de la vida de su tío que 
muchos desconocían, como su bondadoso corazón para ayudar a los demás. Por ello, 
invitó a leer el libro porque es uno de los pocos trabajos que permiten hacer un viaje 
poético en la vida del poeta. 

Finalmente, el autor de este ensayo literario Álvaro Ruiz Abreu agradeció a la Casa de 
Cultura y a las autoridades estatales la oportunidad de presentar su libro, así como a los 
comentaristas por las observaciones pertinentes, inteligentes y amables. Calificó a 
Pellicer como – “un obsesionado de escribir de todos los temas; un poeta innato que 
convertía los versos en imágenes al escribir. Era un río desbordado, que rebasó a 
Octavio Paz”, aseveró. 

Al término del evento, el Representante del Gobierno de Tabasco en el D.F., Lic. Óscar 
Cantón Zetina, saludó a nombre del Gobernador Arturo Núñez  Jiménez a los asistentes, 
y aseguró que – “Esta noche se ha hecho historia al evocar a Carlos Pellicer, con un 
evento que sigue apuntalando a la Casa de Cultura como un referente cultural en la 
capital mexicana”. 

El libro “La esfera de las rutas. El viaje poético de Pellicer”, consta de 336 páginas, fue 
coeditado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y Bonilla Editores. Es 
una invitación a leer no solamente el verso luminoso y místico del poeta mayor de 
Tabasco, sino también la prosa que escribió en largos epistolarios, conferencias que 
dictó en México y otros países.  
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