
Con calma, preciosa, ¿por qué no me lo cuenta todo, desde el prin-
cipio, y entonces sabremos qué hay que hacer?

Se sacude el pelo de la frente y levanta el cuello de la ga-
bardina. El cigarro semiconsumido se balancea en la comisura de los 
labios. Los ojos se mueven alertas, a pesar de la mirada triste.

–¿Qué os parece, maestro? –acentúa con visible esfuerzo, el gesto 
siniestro.

–¡Casablanca! –digo, con admiración sincera.
–No. Fíjate bien –se aleja unos pasos.
Camina hacia mí, lentamente, las manos en las bolsas de la gabar-

dina, la cabeza ladeada.
–Huracán de pasiones –titubeo. Pienso en Hemingway (Tener y no 

tener) más que en Howard Hawks.
–¡Carajo maestro! No das una; ni con pistola en la mano... –me 

apunta con un revólver imaginario.
–¡El halcón maltés!
–¡Elemental!, mi querido Chelalus! Me pasé la mañana practicando. 

El doctor Spade se queda pendejo.
Y José Carlos ríe.
Mucho antes de que Woody Allen la pusiera de moda, la admiración 

de Becerra por Humphrey Bogart era manifi esta (tal vez por eso, cuan-
do vi Sueños de un seductor me pareció repetitiva). Su imaginación no 
era buena, pero impresionaba. La verdad es que nos impresionaba en 
todo. Nos tenía apantallados. Sobre todo a los de mi generación (entre 
cinco y ocho años más jóvenes): un libro publicado, beca Guggenheim, 
amores clandestinos con bellas y misteriosas mujeres, inminente viaje 
a Europa, visto bueno de Octavio Paz. Colmaba nuestras apariciones, 

Voy a extrañar todo
José Eduardo Beltrán

“y alguien entonces sigue hablando de mí
y ahora yo me convierto en su frase.”

José Carlos Becerra
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rebasaba ya lo que jamás seríamos. Él parecía no darse cuenta, o fi ngía 
magistralmente, como el consumado actor que era.

–Sólo quinientos, maestro –me dice mientras caminamos por Insur-
gentes–. No se pudo. Se refi ere a la ayuda, que para mí, había pedido 
al gobernador Mora. No sé que decir: agradezco apenado.

–Gracias profesor...
–Traté de sacarle mil, pero don Manuel es piedra. ¡Mira, mira! –se 

le van los ojos tras la niña de fi rmes nalgas –gruesas pantorrillas, uni-
forme (a cuadros) de colegio de monjas, calcetas blancas, choclos de dos 
vistas–. Ninfetas tres –apunta con aire de evaluador experto–. Entre 
profesora Lyon y Carol Baker.

–Gracias, maestro... –Insistió, ignorando su sonrisa y los gestos 
(¡qué bien estás!). No quiero parecer cursi. Me niego a confesar que sin 
ese dinero tendría que dejar la facultad, regresar a Villahermosa.

–No jodas, doctor –coloca el brazo sobre mis hombros–. Mejor invita 
a un café, ¿no?, de perdida.

Como siempre, le resta importancia al asunto. Como siempre, le 
resta importancia a todo lo importante. (Este cabrón –decía Chaneca, es 
el más irresponsable de los irresponsables. Si le dices, vamos a pren-
derle fuego a ese cine lleno de gente, te mira fi jamente. Después se 
frota las manos, saca una caja de cerillos, sonríe mefi stofélicamente, y 
te dice: sale, vamos, vamos.)

Caminamos por Insurgentes hasta el café “Las Américas”. En el 
trayecto, el poeta disfruta a todas las “niñas”. No intenta el ligue: las 
disfruta.

–¡Un día espléndido, maestro! –exclama con los brazos al cielo–. He 
visto dieciséis mujeres hermosas ¡te das cuenta! ¡Dieciséis..! ¡Un día 
espléndido!

Nos acercamos al café. Sé, antes de verlos, que en una de las mesas 
del frente están Fito y Rafful (Rodolfo Zetina y Fernando Rafful). “To-
dos los caminos conducen a ‘Las Américas’”, decía Becerra.

Ahí lo conocí. Agosto de 1966. Día lluvioso y frío. Me llevó Fito Zeti-
na. En una de las mesas del frente dos jóvenes discuten: uno, moreno, 
incipiente calvicie y cejas inmensas, los ojos brillantes proyectan una 
inteligencia que lastima; el otro, delgado, de manos gráciles y mirada 
soñadora, facciones de niño que se acentúan por el pelo lacio, abun-
dante y rebelde sobre la frente, pero que intentan disimularse con un 
marcado bigote.
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Fito interrumpe.
–Te presento al poeta Becerra –me dice. Una de las mentes más 

preclaras de Tabasco.
–La más, maestro, la más –responde Becerra muy serio. Se pone de 

pie y me extiende la mano.
–Tomad asiento, profesor –hace una ligera caravana–. Permitidme 

el honor de presentaros a la mente arábiga más brillante de Ciudad 
del Carmen: el doctor Rafful.

–Sumo susto, maestro –dice Rafful, juntando las espesas cejas.
A partir de entonces, los vi casi todos los días. Un trío formidable.
Con Fito la amistad venía de antes: orientó mis primeras lecturas, 

condujo mis dudas vocacionales, me ayudó a inscribirme en Ciencias 
Políticas. Le debo infi nitos favores. El punzante ingenio y la agilidad 
mental de Rafful me fascinaron, pero su inteligencia agresiva me man-
tuvo a distancia. Nos hicimos buenos amigos sin llegar a intimar. Hubo 
algo, una pequeña barrera (tal vez la edad) que impidió mayor acerca-
miento. Con Becerra fue distinto: su personalidad me atrajo desde el 
principio; la comunicación se logró de inmediato. Me gustaba oírlo. Su 
plática carecía de intención didáctica; se ubicaba en un plano de igual-
dad cómplice, sin querer impresionar. Citaba con frecuencia (Proust, 
Musil, Saint-John Perse, Joyce, entre otros); pero sin presunción, y 
casi siempre en relación a una anécdota cotidiana o a una escena de 
fantasía desbordada:

“¡Te imaginas, profesor! Hay una pasarela gigantesca que se eleva 
por encima de una multitud formada por los máximos conocedores de 
la poesía del mundo. En un extremo aparece Saint-John Perse. La 
multitud aplaude entusiasmada. Saint-John Perse avanza arrogante, 
con paso fi rme y seguro. Se sabe un gran poeta, un poeta inmenso. 
La multitud lo aclama. En el otro extremo, aparece Rimbaud. No el 
Rimbaud joven y vigoroso de las Iluminaciones y Una temporada en el 
infi erno, no. El Rimbaud envejecido prematuramente; el Rimbaud de 
las Cartas abisinias, que cojea lastimosamente. La multitud calla a su 
paso. Camina encorvado, tropezando a veces. La pasarela es larga y 
los poetas no pueden verse. Avanzan hacia un encuentro que ignoran. 
El contraste es enorme: al paso de Saint-John Perse la multitud se 
desborda. Él sonríe satisfecho, seguro de sí, consciente de su grande-
za. Del lado de Rimbaud, silencio. A veces cuchicheos desdeñosos. Los 
poetas se acercan a su inevitable encuentro. ¡Te imaginas! Llegan al 
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centro de la pasarela. La multitud calla, expectante. Están uno frente 
a otro. Saint-John Perse ve con desdén a la maltrecha fi gura que le 
cierra el paso. Se aproxima a ella con la clara intención de hacerla a un 
lado. Rimbaud levanta el rostro y mira con timidez a ese hombre que 
camina con el aplomo que da una larga y exitosa carrera diplomática. 
Las miradas se cruzan: Saint-John Perse titubea. Se detiene. Reco-
noce al poeta; al inmenso poeta que tiene enfrente. ¡Te imaginas! Su 
arrogancia se desvanece, la humildad lo invade. Y ante esa multitud, 
formada por los máximos conocedores de poesía, Saint-John Perse in-
clina la frente, dobla la rodilla y no tiene más que exclamar lleno de 
reconocimiento: ¡Maestro! ¡Te imaginas! ¡Te imaginas, profesor!, José 
Carlos alza los brazos, se desordena el cabello.

—¡Te imaginas!– insiste vehemente.
El maestro lo mira fi jamente, parpadea, hace esfuerzos para re-

gresar de un mundo lejano y niega lentamente con la cabeza.
—¿No?– exclama Becerra con extrañeza fi ngida–. Lástima, se pierde 

un maravilloso espectáculo. Dos americanos, plis...
Así eran los días. Siempre una historia distinta. Nuevas anécdotas. 

Aventuras increíbles (en las que incluían mujeres famosas: Jacqueline 
Kennedy, Ava Gardner, la Princesa Soraya). Era agradable estar con 
él. Su sentido del humor contagiaba y uno terminaba por participar 
de su amor por la vida, de su amor por las mujeres y de su amor 
por el Amor.

Yo lo buscaba a diario. Primero en “Las Américas”, luego en “Tepic”: 
ese departamento loco (ubicado en las calles de Tepic No. 77), donde 
podías llegar a cualquier hora, comer si tenías hambre, dormir si el 
sueño ganaba y discutir, discutir y discutir, interminablemente (sobre 
la vida de las hormigas, el último discurso de Fidel, los amores de Mao, 
los senos de Sofía Loren o la sonrisa de la Gioconda): alentado por la 
mirada tolerante y afectuosa de Celia García Félix; la expresión can-
dorosa y reconfortante de Rosa María Fino; la avidez inquisidora de 
Eritrea Méndez Garrido.

Para cruzar el umbral de “Tepic” era necesario contar con la aproba-
ción de los tres. Era su coto: oasis en medio del ensordecedor bullicio, 
reposos merecido del guerrero, harem celosamente guardado. Cada 
uno se había asignado un papel: ellas lo aceptaban disciplinadas. Ra-
fful era el amo: padre protector e incestuoso, vigilaba el movimiento 
de los hombres, imponía respeto a las mujeres y las gozaba siempre 
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que podía. Una aureola de excelsa sabiduría, bajos fondos y delincuen-
cia de tercera rodeaba a Fito Zetina, otorgándole un atractivo especial 
“Heidegger dice...”. Citaba con frecuencia.

—Heidegger es lo máximo  –se burlaba Rafful–. Mañana precisa-
mente, tengo una cita con Juan Manuel Torres. Vamos a discutir, a  
fondo, El ser y el tiempo.

—¡Pero si no lo has leído! –reclamaba ofendido Fito Zetina.
—No importa –decía Rafful, sin poder contener la risa–, Juan Ma-

nuel tampoco.
¿Y Becerra?
Era el consentido. Todas lo amaban. “Tiene loco al mujeral”, decía 

Fito. Lo escuchaban llenas de arrobo y adoración; lo atendían con rabio-
sa efi ciencia. Sus deseos eran realidad inmediata: “Me gustaría cafe-
cito ‘tipo loncho’”. La taza humeante aparecía en sus manos. “Necesito 
mecanografi ar un artículo”, los dedos de Rosa se movían con delirante 
velocidad sobre el teclado.

Las subyugaba: Pigmalión en ciemes, [poseía] secretos milenarios 
para hacer que se sintieran bellas, inteligentes y deseables. Alquimis-
ta prodigioso, bajo su mágico infl ujo, desaparecían las inhibiciones y 
afl oraban los instintos, de  manera tal, que las tímidas y recatadas pro-
vincianas, se transformaban en sensuales hembras cosmopolitas. Las 
tenía fascinadas. Les leía versos secretos y largos párrafos de Proust, 
Faulkner o Malraux para que pudieran citar con soltura. Se esforzaba 
en imbuirles su desmedido interés por el cine mexicano de los cincuen-
ta (Juan Orol, Linares Rivas, Rodolfo Acosta y las rumberas: Meche 
Barva, Amalia Aguilar, Ninón Sevilla) para que no desentonaran en 
la trivia. Y, a veces, también las jodía: cuando con humor taurino, les 
despertaba recónditos rumores y aleteos de nostálgica excitación, al 
recordarles sus deslices amorosos.

—¡El Coso de Tepic, maestro! –me dice, ante la mirada reprobatoria 
de Celia–. ¡Las tardes del Coso de Tepic! ¡Los toros que se lidiaron! 
¡Las faenas que estas virtuosas lograron!

—¡José Carlos! –protesta Celia ruborizada. El poeta hace caso omi-
so. Con el periódico en la derecha, cita de frente y ejecuta el natural de 
acuerdo con los cánones.

—Fueron tardes gloriosas –corre la muleta lentamente y se per-
fi la para matar–. Se lidió un toro moro. ¿Verdad, Celius? También un 
manso de Sinaloa –mata con una estocada en todo lo alto. Agradece la 
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ovación imaginaria–. Pero lo que la profesora no sabía –¿verdad, Ce-
lius?– es que el toro manso da la peor cornada.

—Quieres dejar de moler —dice Eritrea fi ngiendo enojo–. Mejor dí-
ganme qué opinan de mi nuevo traje de baño.

Entra en la recámara y momentos después aparece luciendo un 
diminuto bikini.

—¿Qué tal?  –pregunta, mientras modela con pasos clásicos frente 
a nosotros.

—¿Y ustedes, qué le dijeron? –me interroga Rafful más tarde, cuan-
do le platico la escena.

—Pues que estaba buenísima...
—Je, je –sonríe sarcásticamente–, logró su objetivo. Son unos pende-

jos.
Las noches eran en “Tepic”. Las mañanas en “Las Américas”.
Nos acercamos al café. Rafful levanta el brazo para indicarnos su 

presencia.
—No los peles –me dice el poeta mientras paga la Extra–. Obedezco. 

Me hago pendejo mirando a la gente que sale del cine.
Entramos. El poeta fi nge una interesante plática. Le sigo el juego. 

Distraídamente, como quien no quiere la cosa, nos acercamos a la mesa. 
Rafful y Fito fi ngen también. Becerra tropieza con la silla del Turco.

—¡Perdón! –se disculpa sin mirarlo.
—No se preocupe –contesta Rafful con igual indiferencia, y agrega 

entre dientes–: ¡Cómo hay gente pendeja!
Entonces Becerra “los descubre”...
—¡Mira quienes están aquí! ¡Maestros! ¿Nos permiten acompañarlos?
—Es un honor –contesta Rafful. Hace una mueca de “hágame usted 

el favor”.
Jalamos las sillas.
—No sé de qué estaban hablando –dice Becerra, mientras le hace 

señas al mesero–, pero estoy en contra... Dos americanos, plis...
Y empezaba la discusión. Era un duelo caballeresco. El poeta ata-

caba de frente, esgrimiendo la espada de su imaginación prodigiosa; y 
Rafful, cubierto por el poderoso escudo de su agilidad mental, evitaba 
los golpes, buscando el momento oportuno para contraatacar con su ré-
plica ingeniosa. Fito vigilaba la observancia escrupulosa de las reglas, 
mientras yo, deslumbrado testigo, permanecía al margen.
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Ese día llovió. La mañana se mantuvo taciturna y fría. Nos des-
pedimos frente al Sanborn’s de Aguascalientes. En la misma esquina 
espero mi “Coyoacán 20 de Noviembre”. Absorto en el espectáculo de 
la lucha cotidiana que signifi ca subirse a un camión, no me doy cuenta 
del volkswagen que se estaciona frente a mí.

—Sube –me grita Becerra abriendo la portezuela.
Penetro en el coche, apresurado por los gritos y bocinazos del camión y los 

peseros. El poeta arranca. Por el espejo lateral les hace señas obscenas.
—¿Qué vas a hacer? —me pregunta antes de dar vuelta en Baja 

California.
—Nada. Ningún plan.
—Vamos al Desierto de los Leones.
—¿Al Desierto de los Leones?
—Sí. Compramos unas tortas en Biarritz –se regodea pasando la 

lengua por los labios–.
Allá comemos. Una tarde oxigenada. ¿No?
En el trayecto me alaba su volkswagen. Voy inquieto. Rafful ha di-

cho tantas veces que es un pésimo conductor: “la amenaza más grande 
del mundo al volante”. Subimos por “Camino del desierto”. Al entrar 
en el bosque el frío aumenta. Una neblina ligera nos rodea. Se niega a 
conectar la calefacción.

—Ese es el problema de los tabasqueños: no resisten el frío. En cam-
bio nosotros los nórdicos... – baja el cristal.

—No jodas, maestro –protesto sin convicción, divertido por sus 
manifestaciones de formación física.

—¡Oxígeno! ¿Cuánto hace que no lo respirabas? —suelta el volante. 
Dobla los brazos para mostrar los bíceps.

Comemos en el coche. Después caminamos entre los pinos, respi-
rando el húmedo olor de la hierba. El frío es intenso. Un viento oscuro 
nos golpea el rostro. “Unas carreritas, maestro”, me reta. “Te doy dos 
metros de ventaja”. Corremos hasta agotarnos. Terminamos exhaus-
tos, tendidos en la hierba.

—No creas que tengo muchas ganas de irme –se refi ere a su viaje 
(dentro de tres días). —Voy a extrañar todo. De veras.

Voy a extrañarlo: la ciudad, los amigos, las viejas. ¡Esto!
Levanta los brazos tratando de alcanzar la prolongada altura de los pinos.
—A lo mejor no regreso.
—¡Estás loco!
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—No sé. Pienso quedarme un tiempo largo. Llegar hasta Australia...
Detalla el itinerario: Inglaterra, Italia, Grecia, París...
—¿Encontraré a la Maga?
—Habla para sí. La melancolía se trasluce en la voz; en la mirada 

con la que trata de abarcar y retener todo. —¿Sabes cuál es mi pro-
blema, maestro?

No espera mi respuesta: —Me enamoro de mujeres que no existen, 
de mitos como la Maga-Talita. De creaciones literarias como la Char-
lotte de Faulkner. ¿Te acuerdas? La de Palmeras salvajes.

Afi rmo con la cabeza para ocultar mi ignorancia (años más tarde, yo 
también me enamoraría de Charlotte).

Caminamos hasta el viejo convento. La capilla está cerrada. Becerra 
quiere entrar. El cuidador se niega. Tenemos que conformarnos con un 
paseo por los jardines. Contemplamos el horizonte: el sol desapareció 
hace rato; prevalece un diluido manchón anaranjado como vestigio de 
su existencia.

—Todo el tiempo es un instante –dice repetidamente. Hace lar-
go rato que está serio, que no bromea–. Hay instantes que son todo. 
A ellos se refi ere seguramente Quevedo cuando dice: “el tiempo y yo 
somos uno” (contempla el anochecer sobre los pinos). La tragedia del 
poeta es no poder atrapar esos instantes. Se tiene que conformar con 
la memoria. Recordarlos, al leer los recuerdos convertidos en poemas, 
hagan uno con ellos.

Regresamos entrada la noche. Frente a la puerta de mi casa, sin 
bajarnos del coche, continuamos la plática. Nos despedimos muy tarde. 
Se alejó agitando la mano por la ventanilla.

—Nos vemos, profesor...
No he vuelto a verlo... Pero seguimos platicando.
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