
Es una lástima que ahora que empiezan a proliferar los premios 
de cierta cuantía para escritores veteranos, el Premio Villaurru-
tia, que había tenido rasgos de audacia creadora, concentrando 

los refl ectores sobre nombres que empezaban a señalarse como valio-
sos entre los jóvenes, haya premiado este año por sus obras completas 
a un escritor que ya no lo necesita.

Los candidatos que más correspondían al aura que ha ganado el 
Premio, de premio verdaderamente signifi cativo, eran José Carlos 
Becerra y José Emilio Pacheco. En realidad sólo el primero, porque a 
estas alturas aunque Pacheco es tan joven, su obra le ha ido ganando 
merecidamente un nombre al que ya el Premio perdió la oportunidad 
de tener algo que añadir.

Relación de los hechos de José Carlos Becerra es un libro importante 
de un verdadero poeta. Es un libro muy maduro para ser un primer li-
bro, y sin embargo un libro que apunta hacia una madurez mayor. Los 
poetas que evolucionan son los que tienen sentido crítico, y para ver 
manifi esto ese sentido en un poeta no hay que esperar a ver si escribe 
ensayos: basta ver cómo se enfrenta con su lenguaje.

No siempre sale bien parado ese encuentro en los versos de Relación 
de los hechos. El lenguaje se lleva, aquí y allá, al poeta haciéndolo decir 
cosas que no parece decir sino por un automatismo refl ejo, que no es 
todavía esa gracia del lenguaje que se expresa “el mismo” liberado por 
el poeta. Pero esa gracia está ahí. Si el gusto por los grandes espacios 
metafóricos, por las frases largas, melancólicas y que llenan la boca, 
es un peligro constante en Relación de los hechos, es también la fuente 
de su fuerza. No es sólo una fuerza prosódica de grandes vuelos ver-
siculares. Es la fuerza de una distancia que organiza una vastedad 
sentimental como una vista de pájaro sobre el mundo. Los versos, los 
poemas, se alargan por esa sed de totalidad que tan vivamente se sien-
te en todo el libro. Y esa sed no puede sino quedar insatisfecha y re-
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solver en una poderosa melancolía, en un afán abarcador que provoca 
imágenes de inmensidad:

Nace la luna sobre el mar como una antigua mirada de hombre...
la servidumbre de los parques a la crueldad del poniente...
intentar detener un río en la mitad de un abrazo, en la ola de una 
caricia...
en las caminatas que recomienda el delirio...
Pero la vida es la gran respiración de la muerte... 

En Relación de los hechos, hay como un gran espacio donde se acumu-
laron muebles excesivos, triques innumerables y cosas que no vienen 
al caso. Pero la espaciosidad es real y se impone sobre el lector. Hay 
algo verdadera y naturalmente grande en este libro.


