
Relación de los hechos es uno de los libros más importantes que 
registra la poesía mexicana de los últimos años. Es el primer 
libro de José Carlos Becerra, es el testimonio de una sorpren-

dente búsqueda formal y es la expresión declarada de una nueva, vio-
lenta, comprometida relación del escritor mexicano con el poema. En 
Relación de los hechos, Becerra ha elegido la poesía que busca defi nir, 
enumerar y crear los estados de ánimo y al mismo tiempo ha practi-
cado la poesía como investigación espiritual y como fi rme voluntad y 
decidida representación. No ha rehuido las infl uencias; simplemente 
las ha convertido en su manera de vincularse con la tradición, y así, 
Pellicer, Paz, los poetas norteamericanos contemporáneos, se mani-
fi estan a modo de homenajes, no de sujeciones, como entusiasmos y no 
como servidumbres.

En Relación de los hechos Becerra obtiene también el imposible 
de la actual poesía latinoamericana: que la intención de unidad do-
mine la brillantez metafórica, que todo se someta al ordenado infl ujo 
de una intención narrativa. Los temas pueden ser los mismos: la re-
lación amorosa, la desesperanza erótica, la ciudad que nos habita y 
donde habitamos, el inventario de lo que nos rodea, la identidad fi nal 
entre víctima y verdugo, la penetración en el paisaje, la descripción 
del antiguo y vencido rito de la razón. Lo que cambia es la capacidad, 
la arbitraria, dinámica capacidad de José Carlos Becerra, que sabe 
congregar en esos poemas abundantes, airados, postbíblicos, de algún 
modo vinculados al cine, profundamente subversivos, toda la nueva y 
radical visión de un mundo, un mundo donde los poemas han dejado 
de ser manifi estos para transformarse en hechos, han abandonado su 
condición de objetos literarios para convertirse en las más fi eles y des-
piadadas representaciones de la realidad.
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* Título de la redacción.


