
Nacer en Tabasco (donde han nacido José Gorostiza y Carlos 
Pellicer) ya es una audacia, ya es un compromiso, José Carlos 
Becerra lo asume con todos los riesgos que implica y no se arre-

dra. La sombra de los buenos árboles está bien para quienes quieren 
cobijarse. Él camina a la intemperie con su juventud, con su certidum-
bre de que, más tarde o más temprano, ha de encontrar lo que ahora 
busca sin los atosigamientos de quienes quieren llegar, antes que a la 
autenticidad, al éxito; antes que a la forma, a la fórmula; antes que al 
butismo, a la consagración.

El uso del versículo delata en Becerra la amplitud de su aliento y la 
vastedad de su ambición. Tiene mucho que decir y sabe, con Machado, 
que el arte es largo. Para llegar al discernimiento de lo que es im-
portante y de lo que no lo es precisa, primero, que se establezca una 
relación de los hechos. Esa relación es objetiva. En el centro no se ha 
erigido ni el tú ni el yo de los románticos, ni el nosotros de los socia-
listas. Pero, de una manera misteriosa, los hechos rompen los vínculos 
con que los ha atado la rutina, la mecanización facilitadora, el conven-
cionalismo útil y se enlazan por afi nidades secretas y profundas cons-
truyendo así una nueva red de relaciones, una nueva composición de 
lugar que, después de la sorpresa y de la incredulidad, se nos imponen 
como lícitas y aun como necesarias.

Mientras Becerra se pregunta dónde podría estar diciendo la ver-
dad lo vemos rodeado de paisaje. No es un telón de fondo decorativo, 
exánime, alzado para que resalte la fi gura principal, sino un universo 
autónomo que también se debate entre interrogaciones, pugna por al-
canzar un grado de conciencia clara o una estabilidad válida. Porque 
entre el hombre y las cosas no hay fronteras, no hay una demarcación 
precisa y si se nos forzara a designar lo que es propiamente humano 
tendríamos que hablar, provisionalmente al menos de 
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la palabra, la misma devorando mi boca
comiendo como un animal hambriento en el corazón 
de aquel que la padece y la dice.

La palabra aparece, entonces, como patrimonio del poeta pero no como 
un privilegio sino como una responsabilidad. Hasta ella llegarán, al-
guna vez, las criaturas del mundo, poniendo así término a su peregri-
nación. Pero mientras esas criaturas estén, como ahora, sometidas a 
la mudez, su intérprete –el poeta– seguirá sirviéndoles, aunque sea 
desde “la boca de la noche”, y escuchando, para repetirlos y perpetuar-
los, “los nombres que las aguas deshacían, olvidando”.
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