
¿Qué es un “clásico”?, se preguntaba Jorge Luis Borges. La res-
puesta no dejaba lugar a dudas: “es aquel libro que una nación o 
un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si 

en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y 
capaz de interpretaciones sin término”. Del planteamiento de Borges 
se desprenden dos ideas: en primera instancia, todo texto clásico es 
susceptible de infi nitas lecturas porque es, en el fondo, refractario y 
múltiple. Pero, por otra parte, es también la suma de las circunstan-
cias de su recepción, pues cada lector añade su propia historicidad. O, 
como señala Italo Calvino, un volumen clásico nunca termina de decir 
lo que tiene que decir, pues sus silencios lo abren siempre a diversas 
interpretaciones. El acto creativo, en dado caso, no concluye con el li-
bro impreso, sino que se prolonga en la lectura.

El presente dossier de homenaje intenta responder a la sugerencia 
de lectura que plantea la obra de José Carlos Becerra (1936-1970), 
clásico de la lírica mexicana del siglo XX. El orden está dispuesto en 
tres apartados: 1) “Conversaciones”, poemas dedicados al escritor; 2) 
“Testimonios” sobre el poeta, y 3) “Lecturas”, ensayos sobre su trabajo 
creativo. El propósito es trazar un panorama que muestre algunas 
de las reacciones más sobresalientes que han suscitado los libros de 
Becerra y cartografi ar los afanes de los lectores al aproximarse a su 
sistema poético desde varias perspectivas. Se trata, en otras palabras, 
de una summa necesariamente parcial y discutible, pero, según creo, 
necesaria a fi n de replantear el estado de la recepción de la lírica de 
Becerra y vislumbrar acaso su herencia —los signos de su búsqueda, 
advierte Octavio Paz— para la literatura mexicana. Al mismo tiem-
po, este dossier quiere insistir en la necesidad de mantener abierto el 
diálogo con una obra que todavía reclama mayor estudio.

Palabras preliminares
Ignacio Ruiz-Pérez
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