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 “...en la ciudad que fue botada a la noche como
un gran trasatlántico lleno de luces y fi esta...”

J.C.B.

Perteneció José Carlos Becerra a una generación que tuvo que 
asumir y asimilar un cambio en el modo de vida propio de las ins-
tituciones surgidas de la revolución de 1910. Esta generación se 

caracteriza por sufrir el impacto de ese cambio, que se resiente clara-
mente en las obras que produjo. El sexenio de Miguel Alemán había 
cancelado cualquier justifi cación, aun la más débil, para continuar en 
la creencia ofi cial de una cultura mexicana como emanación –naciona-
lismo, populismo– de un estado revolucionario. Lejano ya el periodo de 
Cárdenas, transcurrida ya la retórica antifascista de Ávila Camacho 
(con la que se quiso disimular la afi rmación de la naturaleza real del 
Estado), en pleno desarrollismo, culto a la modernidad, crecimiento 
acelerado y suntuoso de las principales ciudades, desde principios de 
los cincuentas fue formándose lentamente una conciencia de la nueva 
realidad: las creencias ofi ciales en el populismo y el nacionalismo como 
doctrina y como práctica se fueron debilitando hasta caer en un ridí-
culo generalizado; fue operándose asimismo un cambio en la concep-
ción del arte y la cultura que llegaría a su momento climático –ya en 
plenos sesentas– con la rechifl a unánime al muralismo, al folclore, a 
las costumbres rancias, a la antigua moralidad, a los métodos ofi ciales 
de razonamiento, a las viejas formas de ejercer la sexualidad y lo sen-
sual, al realismo paternalista y maniqueo (culto al indio, monumen-
talización del proletario, elogio de las virtudes cívicas, vituperio a los 

Como un árbol ganado por el 
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“malos”, etc., que hallaron en el cine su versión más tragicómica), a la 
provincia como tema de obras literarias, a la poesía acariciante y edifi -
cante: hecha para la recitación en la escuela, en el balcón de la sere-
nata o en el mitin, a la moralización como función de la cultura que es 
apostolado catequístico: literatura y pintura realistas y monumentales 
bien folclorizados, etc. La generación de los sesenta, formada por ar-
tistas y escritores nacidos en los treinta, contó con un maestro seguido 
y venerado con docilidad entusiasta y absoluta: Octavio Paz, quien se 
despliega por todos los campos de la cultura y da su explicación de los 
fenómenos, que es aceptada inmediatamente en cualidad de dogma, y 
con un personaje estelar, Carlos Fuentes, especie de adorado/aborreci-
do hermano mayor que al tragarse a sus contemporáneos inmediatos 
y no pertenecer ni a la generación precedente (Rulfo, Arreola) ni a la 
siguiente (García Ponce, Elizondo) se erige él solo en una vasta gene-
ración que abarca todos los géneros –con la excepción de la poesía– , y 
admite los más variados elogios, ataques y comparaciones como si su 
nombre reuniera a un conjunto de escritores.

Pasados los primeros rigores de la posguerra, incrementados los me-
dios de comunicación, con una política internacional que sigue trami-
tando –ahora más espectacularmente– el reconocimiento universal de 
lo que se dio en llamar “milagro mexicano”, se plantea urgentemente 
una revisión y revaloración del pasado cultural y una renovación de 
todas las formas de actividad creativa. El arte y la cultura ofi ciales y 
la vida cotidiana de los artistas y de su público estaban ya evidente e 
irremediablemente divorciados, sin justifi cación imaginable para con-
tinuar la línea anterior. Octavio Paz indica los caminos: revisa y re-
valora, juzga e indica. Se extermina el entusiasmo por el muralismo: la 
pintura se vuelve hacia la vanguardia europea y una fi ebre experimen-
tal, que va desde la parodia o descomposición del realismo hasta los 
juegos de geometrías, ocupa a Gerzso, Coronel, Cuevas, Lilia Carrillo, 
Felguérez, Gironella, Rojo, Friderberg, Coen, García Ponce, Von Gun-
ten, etc. Rufi no Tamayo se ratifi ca como dios opulento y Siqueiros como 
una especie de diablo gesticulador. La disidencia artística se vuelve 
santo de la devoción: la generación de Contemporáneos es aplaudida 
estruendosamente, criticada con entusiasmo, leída con furia y publi-
cada en ediciones monumentales (Novo, Cuesta, Pellicer, Villaurrutia 
se vuelven lugares inevitables en la conversación y exposición cultura-
les); Reyes, Torri, Vasconcelos atraen un mayor énfasis en la simpatía 
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de los artistas y escritores, mientras que la de la mayoría de los “no-
velistas de la revolución” (excepción: Azuela, Guzmán) decae o desapa-
rece. El cine europeo y norteamericano sobre confl ictos urbanos, sobre 
recreaciones psicológicas nuevas, sobre formas plásticas y técnicas 
atrevidas, es recibido con una alegría casi histérica; con la prosperidad 
de los medios de información, los mitos extranjeros cunden y se fortale-
cen, los nacionales tienden a transformarse: durante un tiempo, César 
Costa y Enrique Guzmán casi borraron a Jorge Negrete. Pero el festín 
de los sesenta ocurre en el yate alegre botado a un mar que empieza a 
agitarse peligrosamente: de la Zona Rosa a Tlatelolco. Se suceden, en 
crescendo, la gran comisión estudiantil, ferrocarrileros, normalistas, 
médicos. Década también de Rubén Jaramillo.

La novela de la revolución, magnífi camente concluida con Pedro 
Páramo y revisada críticamente en las primeras novelas de Fuentes, 
cede ante la narrativa urbana con pasiones y vidas individuales: Gar-
cía Ponce, Elizondo, De la Colina, Melo, Leñero, etc., que alcanza con 
Farabeuf su momento cenital. Generación engreída y maniática, ro-
deada de un público que ya es una corte consumidora enardecida que 
los sigue como hinchas: América o Guadalajara, Fuentes o Elizondo, 
formada por una clase media ansiosa de ejercer la modernidad de los 
huevos de oro: conferencias, revistas, suplementos, desaforada publi-
cidad a las vanguardias extranjeras y nacionales, incidencia –triunfal, 
apoteósica– del camp (que adopta a México con el mismo razonamiento 
con que el surrealismo lo adoptara décadas atrás). A mediados de los 
sesenta aparecen dos autores-puente entre esta generación y la que 
vendría cinco o seis años después: Gustavo Sainz y José Agustín. La 
onda desenfadada, vulgar, cínica que se opone a la sensualidad más 
o menos idílica de García Ponce y a la “sensualidad perversa” de Eli-
zondo... y sobre todo a la sensualidad en estado de fi esta de Carlos 
Fuentes (Cambio de piel).

En la poesía –y Becerra es uno de los mejores ejemplos– ocurre una 
ruptura similar a la que se observa en la pintura y la narrativa, aunque 
más secreta y aún no totalmente realizada. A partir del modernismo 
se había venido dando un movimiento continuo en nuestra poesía: de 
González Martínez a Sabines; esta tradición aparece agotada en los se-
senta. Los mundos de la poesía anterior ya no con los mejores para ex-
presar el minuto actual, pero exigen una cancelación poética de la que 
surja también la poesía nueva. Se empieza a buscar esta cancelación: 
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Lizalde, Zaid, Becerra, Pacheco. Otros prefi eren repetirla, vivir de ella, 
explotarla, barajarla, infl arla buscando cierta peculiaridad mediante 
el exceso lírico, la producción industrial de metáforas basadas en un 
modelito tomado de algún gran poeta; algunos intentan sin fortuna la 
poesía política: no logran rebasar los moldes cristiano-estalinistas de 
la imprecación maniquea dicha con un sexismo gritón que se complace 
en exhibir a toda voz su confi anza en su pureza propia y en la dege-
neración de los demás: poesía a blanco y negro, con algunos blancos y 
negros muy subidos pero previsibles y tediosos: esto se debe a que se 
continúa creyendo que poesía política es poesía dirigida a la exaltación 
de multitudes ovejunas, y no se advierte que todo acto cotidiano im-
plica una actitud política que debe ser aprehendida por algo más pro-
fundo que la denuncia o el grito supuestamente ruidosos. Una cosa es 
palpable en esta generación: la necesidad de cancelar poéticamente los 
mundos literarios anteriores –los de Pellicer, Gorostiza, Villaurrutia 
(Novo no cuenta, porque aún no se le ha estudiado y asimilado como 
merece, a pesar de sin embargos y a pesares), Efraín Huerta y sobre 
todo Octavio Paz–. Cancelar las formas sentimentales de la provincia 
y del hogar que aún se manifi estan siguiendo las jerarquías sensuales, 
morales, afectivas, mentales, sexuales y sociales que el modo de vida 
urbano empieza a abolir: los sesenta traen la “revolución sexual”, 
la crítica a la familia, el deterioro de los más tiernos y ejemplares 
sentimientos e ideales, el noviazgo y el hogarismo se vuelven chistes. 
Gazapo, y fundamentalmente De perfi l, dan la nueva visión aunque 
todavía de una manera algo ingenua; en la poesía el cambio es más 
lento y laborioso, y el rock llega prácticamente a sustituirla en el sector 
joven del público literario.

Cuando este público joven buscó a sus poetas –1968–, no los en-
contró y tuvo que nutrirse con la menesterosa sopa de poesía política 
cristianoestalinista (en sus versiones de panfl eto o canción-folclórica-
de-protesta) para escribir sus revistas estudiantiles, hojas mimeogra-
fi adas, páginas de sus cuadernos escolares, cartelones expuestos en 
los muros, para sentirse explicados al oír un disco. No fueron los in-
violables/inviolados géneros literarios altamente prestigiosos los que 
encarnaran literariamente el 68, sino el mejor periodismo –que en-
contró al público que buscaba sus escritores: La noche de Tlatelolco 
de Elena Poniatowska y Los días y los años de Luis González de Alba 
son ejemplos indiscutibles–. Sin embargo, un paulatino abandono del 
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culto tipográfi co, de la selección de motivos y esquemas tradicionales 
de valoración estética, se van percibiendo aquí y allá en diversos mo-
mentos de la poesía de los sesenta; pero ese abandono muchas veces 
es abandono fi ngido, nunca se había conquistado a la novia que tan 
desdeñosamente se proclamaba haber abandonado. Tan necesaria era 
la apreensión–cancelación de los grandes mundos estéticos anteriores 
que los poetas que darán las primeras muestras de renovación lírica 
se inician precisamente aprendiendo–cancelando la tradición; no hay 
excepción: Gabriel Zaid publica Fábula de Narciso y Ariadna...(1958) 
y Seguimiento (1964) antes de llegar a Campo nudista; de Los elemen-
tos de la noche (1963) y El reposo del fuego (1966) parte José Emilio 
Pacheco rumbo a No me preguntes cómo pasa el tiempo e Irás y no 
volverás; poco después de Cada cosa es Babel (1966) Eduardo Lizalde 
publica su espléndido El tigre en la casa; José Carlos Becerra va desa-
rrollando su expresión en tres libros iniciales: Los muelles (1961-1967), 
Oscura palabra (1964) y Relación de los hechos (1967) antes de lograr 
“El halcón maltés”, “El tema de la zorra” y “Movimientos para fi jar el 
escenario” contenidos en La Venta (1964-1969). Se ensayan temáticas 
y retóricas distintas, la poesía no aparece ya como cristalización per-
durable del instante sublimado sino como expresión transitoria de la 
vida corriente; las grandes construcciones retóricas resultan inútiles 
porque su excelencia no garantiza una inmortalidad que ya no se de-
sea, ni una posición de grandeza ante el arte –de la que se descree, lo 
pop corrompe los textos: los vuelve cotidianos, transcurribles, mortales 
y los despoja de la sólida elegancia aristocrática antigua–. En 1971 la 
nueva posición en la literatura mexicana lanza una antología con ca-
racterísticas de manifi esto: Ómnibus de poesía mexicana de Grabriel 
Zaid: “TREN ÓMNIBUS: el que lleva carruajes de todas clases y para en 
todas las estaciones”. Ya no se trata de sublimar la realidad y poner 
cerco a la imagen que de ella logre el mecanismo verbal para que sea 
incorruptible, cerrada, indañable, sino de mostrar la realidad en sus 
formas corruptibles, cerradas, que fácilmente pasarán de moda y de 
gusto. De alguna manera la visión anterior de la literatura cobraba 
parecido con una secta secreta: continuar en una retórica era hacer 
perdurar los momentos antiguos y esperar que los propios serían per-
durables, si las generaciones o cofrades venideros conservaban escru-
pulosamente el gusto establecido: de la misma manera que las religio-
nes guardan con más celo la liturgia que el credo, para sobrevivir, las 
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ideas sobre cómo debía ser el poema estaban ferozmente consagradas 
y sus cambios no eran esenciales –y si lo eran, se les domaba: tipo-
grafía mallarmeana–. Signos de confi anza en la inmortalidad, como 
las momias y las pirámides egipcias, atendían más a sí mismos: a su 
perfección textual, que a lo que podría exigir de ellos el lector –se su-
ponía que el lector era cofrade de su secta; los ajenos no entenderían y 
se autoeliminarían–. Se descubre que los lectores buscan ahora en el 
poema otra cosa que no es la sublimación ni un “espejo de armonía”, 
sino un trazo que ayude a entender y a gozar el instante que pasa, 
a gozarlo con todos sus carruajes y todas sus estaciones... sobre todo 
carruajes y estaciones despobladas: y aquí se establecerá lo pop, entre 
otras cosas.

Oh, sesenta, década de mis amores: con cuánta nostalgia se habla 
de ti y con cuánta rapidez pasaste a ser cosa del pasado. Quienes que-
dan de pie lucen facha de sobrevivientes y son apenas unos cuantos. 
Fuiste multitudinaria, ¿qué se fi zo de tanto galán? ¿Quedarás como 
mero dato, como ubicación de tres o cuatro de tus mejores hombres, 
como mero antecedente? Ahora que estás en desgracia, sin embargo: 
¿quién osará desdeñarte?

II

Junto a la fecha correcta de nacimiento, debe anotarse la más cono-
cida –la que Becerra daba– que es la del 21 de mayo de 1937, para 
nuestros respetables fi nes de mitifi cación: tendrá así, al morir, la edad 
mesiánica como López Velarde, con quien se le compara. Primer nivel 
de mitifi cación: poeta enteramente joven, la muerte lo deja en su me-
jor defi nición, en su instante más bello: admiramos lo que hizo y lo 
que creemos que habría hecho. Segundo nivel de mitifi cación: el poeta 
provinciano como cantor de la sensualidad y como galante enamorado, 
como último asistente al espectáculo de la naturaleza. Todas las cosas 
como objeto primigenio (Adán), como objeto femenino (“movimientos 
humanos de esposa” RLV), la provincia y el hogar como reinos dulces 
destruidos por un brusco cambio del tiempo: la técnica, el desarro-
llismo, el fortalecimiento y la expansión de las instituciones estatales 
centrales que suprimen el aislamiento de Tabasco y su mitológica rea-
lidad de feudo tropical: Becerra nace el año que Garrido Canabal parte 
al exilio. Tercer nivel de mitifi cación: la vida de poeta como “biografía” 

126



maravillosa y extraordinaria: cumplimiento de una predestinación: 
nacido en la decadencia de la aristocracia provinciana de su familia 
lleva arraigadas dos tendencias: el paraíso natural y el paraíso del 
hogar: selvas y nostalgias, religión-de-los-sentidos y de los afectos fa-
miliares: “La Venta”, Oscura palabra; la técnica y lo impersonal lo con-
ducirán a una posición de extrañeza ante el mundo y el lenguaje, pero 
como los relatos de la opulencia antigua permiten que en la decadencia 
presente lo imaginario (construido por la memoria familiar, pero re-
construido y aumentado por la fantasía infantil) sea el ámbito habitual 
el poeta encontrará en los paraísos verbales el dulce resguardo del 
hogar, el maravilloso resguardo del hogar: Becerra nace predestinado 
a inventar recuerdos prodigiosos, a oponerse a la realidad contrayendo 
con ello un destino trágico –héroe, campeón, paladín– que llegará a la 
catástrofe climática cuando concluya la edad mesiánica, lejos del ho-
gar, del país, a punto de perderse en una fosa común. Resultado de las 
mitifi caciones: las primicias exaltadas unánimemente corren el riesgo 
de volverse lugar común antes de realizarse plenamente, de dejar de 
ser una invitación a la continuación.

Además de las leyendas, José Carlos Becerra ofrece en su (demasia-
do) extensa obra características comunes y casi inevitables en la poesía 
de los sesenta: la aprehensión/cancelación del pasado y los inicios de 
una fundación: ¿de Pellicer a Bogart, de tonos bíblicos o del Popol Vuh 
al tema de la zorra? Confl uencia de visiones contradictorias. El hom-
bre como árbol o lluvia, como río o sol: la última oportunidad de perci-
bir el mundo como estado pasional de inocencia. El hombre como cifra 
de historia, de mitologías, como objetos de desciframiento. El hombre 
como naturaleza concentrada es también el hombre como cultura con-
centrada: primero Pellicer, en seguida Paz, religión de los sentidos, 
religión de los signos; el hombre como árbol, el hombre como texto. 
Luego vienen Neruda, Lezama Lima, Perse, Eliot, Joyce, Claudel... 
Hervidero de símbolos culturales, de analogías y divergencias históri-
cas, de interpretaciones: como revelación caleidoscópica del subconscien-
te de toda la especie escrito en cada hombre como en una página total, 
una sincronía completa. Paraíso mental: los símbolos brillan, se mez-
clan, se intercalan, se interceptan. El pasado corre en la sangre, en 
cada persona fl uyen los tiempos –todos los tiempos– y los hombres –to-
dos los hombres–. La voz  es un ceremonial sagrado iluminado por los 
destellos sensoriales de la inteligencia, de una inteligencia alucinada 
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por el espectáculo del movimiento mental de los signos, de sus órbi-
tas, de sus divergencias y colisiones, de sus círculos o paralelas; signos 
que en mejores épocas –sociedades primitivas–: aquí Becerra urdirá 
el encuentro de Paz con Pellicer: árbol y texto en “La Venta”–fueron 
movimiento real, encarnado, cotidiano, tan natural como la lluvia o 
la selva. Ahora esos signos se concentran en sí mismos, semilla que 
esconde una pirotecnia: estalla en ritos; distancia entre realidad y len-
guaje: Relación de los hechos. Subyace la nostalgia familiar, la infancia 
como reino perdido y tierra prometida, la vocación pasional: ternura 
furiosa que en cada objeto busca una realización del amor: amante 
implacable, amante desprotegido. El poema es realización del amor, 
pero también invocación religiosa: Becerra prefi ere los versículos, que 
convierte a “el azar de lo determinante” en un símbolo que es objeto 
de adoración; adoración sensorial (Pellicer), adoración mística (Clau-
del). Se inician rasgos: con Neruda, descubre la política como elemento 
fundamental de la realidad –de la poesía, pero no llega a descubrir la 
manera de expresarla: deja sólo testimonio de su ambición en poemas 
francamente malos. Incorpora a la naturaleza y a las mitologías los 
signos del mundo industrial: la cultura pop: cine, comics, objetos mo-
dernos, paisajes de la ciudad tecnifi cada, chispazos de la publicidad.

Finalmente debe advertirse que dos actitudes antagónicas se 
trenzan y separan a lo largo de El otoño recorre las islas: dos actitudes 
ante el poema. 1) Captura sensual de la vida: Becerra construye tex-
tos dinámicos y vigorosamente sensoriales en cuya fascinación quiere 
hipnotizarse, dejarse ir, fascinarse, perderse. 2) Refl exionar metafísi-
camente sobre todo y dejar constancia metafórica de pensamientos 
personales; cuando esta segunda actitud se da sola, siempre fracasa. 
Becerra se opaca cuando se pone meditabundo. Último contraste: poe-
ta exterior, poeta introspectivo.

III

“Suena en mi pecho el mundo como un árbol ganado por el viento”.
J.C.B.

El otoño recorre las islas reúne siete libros: seis de poesía en los que se 
distinguen tres etapas: 1) Los muelles (1961-1967) y Oscura palabra 
(1964); 2) Relación de los hechos (1964-4967), La Venta (1964-1969) y 
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Fiestas de invierno (1967-1970); 3) Cómo retrasar la aparición de las 
hormigas (1968-1970); además, uno en prosa: una (pésima) biografía 
novelada de un legendario y lejano pariente suyo: Fotografía junto a 
un tulipán (1969).

En Los muelles tres lenguajes invaden al poeta: el lenguaje de la 
naturaleza (Pellicer), el de las mitologías (Paz), el de los tótems de la 
civilización industrial (pop), lo invaden, entran violentamente en él y 
aún no consiguen la cristalización personal.

La visión en naturaleza del mundo entra en confl icto con la visión 
cultural del mundo: Becerra descubre que sus palabras no son propias, 
como lo son las ramas al árbol, sino adquiridas; ajenas. Las palabras 
son de otros, lo invaden, no consigue atrapar todos sus signifi cados: 
son huidizas, lo rebasan. El hombre no es Adán, está lleno de cultura: 
toda la historia universal, la humanidad entera forman su gesto más 
personal: nunca más será Becerra un árbol, aunque quiera: los tonos, 
las apetencias y las voces que emite son emanaciones de algo que 
lo trasciende: la historia, que admite el símbolo del azar o de Dios: 
algo, alguien se expresa a través del poeta: parece que Becerra es un 
elemento del lenguaje y no el lenguaje un elemento de su persona. 
Hablar, escribir, es abolirse, suprimirse: permitir que el lenguaje que 
lo trasciende se manifi este: ponerse en trance.

La historia, el mundo invaden su persona (que se decía “natural”); 
suena en su pecho la historia y Becerra no logra contener la expresión: 
las palabras parecen tener vida propia, se asocian sin que él pueda 
impedirlo, logran insospechadas combinaciones que cada vez se alejan 
más de la cosa que Becerra pretendía nombrar. Como otros poetas de 
su generación, Becerra se rebela y quiere trascender el juego de es-
pejos –de prismas– del lenguaje y conducir la palabra hacia la cosa; 
como ellos, de la conciencia de la naturaleza esencialmente ajena del 
lenguaje parte a la construcción de un habla personal que ocurrirá 
más tarde. Los muelles da testimonio de la tragedia del hombre que 
descubre que todo lo que es él –incluido él mismo– no le pertenece, 
que el hombre no es objeto creado sino objeto invadido: nunca más el 
paraíso; expulsado de éste, Becerra se sumerge en una visión religiosa 
de su destino: la culpa frente a “el azar de lo determinante”, la culpa 
de ser una combinación casual de formas culturales ajenas que nadie 
ha elegido pero de las que cada quien es responsable. Lo más personal 
se vuelve extraño: el inventario de actitudes tradicionales: mentales, 

129



sentimentales, sexuales, políticas, sensuales, afectivas, etc., que se da 
en Los muelles sólo revela que quien las escribe ha sido ganado por 
una cultura: invadido. Defi ne a este libro la conciencia de que esas 
actitudes son ajenas, y lo conmociona la nostalgia por el tiempo en que 
las gozó como propiedad natural: en que no vio a una muchedumbre 
histórica viviendo dentro de él sin cristalizar en una nueva forma de 
vida. Poemas previsibles, reiteran toda una tradición poética y toda 
una vida social añadiéndole a veces un excelente tono personal.

Todos los confl ictos anteriores cuajan en Oscura palabra, fruto de 
la conmoción causada en Becerra por la muerte de su madre; dentro 
de una manera de sentir y de hablar que el poeta no ha creado plena-
mente sin recibido, este libro está plenamente logrado; es un testimo-
nio sentimental estupendo: escrito en lenguaje cotidiano que no entra 
en confl icto con el tono lírico, usando recursos conocidos (identifi cación 
ambiente-estado de ánimo, presencias de los muertos en el orden y las 
cosas con que convivieron, conexión madre-infancia, muerte interior 
ante la muerte de un ser querido, etc.), adquiere una belleza y una 
fuerza que reviven la fuerte emoción que quiere signifi car.

IV

  “soy el falso profeta que nadie esperaba, soy mi hermoso 
recuerdo, soy mi falso recuerdo/soy el tigre de la oveja y 

la oveja del tigre en un antro de espejos.”
J.C.B.

Relación de los hechos impone la forma de versículos a los poemas: los 
encorseta, los prefabrica, les impide irse adecuando en ritmo a lo que 
van signifi cando: como un niño que asiste a un largo y monótono ofi cio 
religioso se aturde y en mitad de la ceremonia apenas distingue otra 
cosa que la cadencia de las oraciones y algún aleluya o deo gratias, y a 
veces abandona el texto para perderse en personales arabescos imagi-
narios sugeridos por esa cadencia, el lector que lee de corrido el libro 
–como suelen leerse las relaciones– se extravía en la uniforme vas-
tedad que priva en la enorme espesura de los poemas, y queda fi nal-
mente con la sensación de haber asistido durante demasiado tiempo a 
un tedioso recital de canto llano. Además, privan las imágenes ociosas, 
las reiteraciones; sin embargo existen muchísimas líneas espléndidas 
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que piden al lector que las libere del conjunto opaco señalándolas al 
margen con un lápiz. Aquí Becerra compite con el mundo: escribe un 
desplegado inventario de la realidad, pero el lenguaje se desboca: aún 
no logra domeñarlo. Continúa la sensación de asistir a un trance, del 
poeta y del poema como médiums: el lector descifra profecías, adivi-
nanzas, exorcismos: el versículo es una forma ritual en que el espíritu 
se expresa cuando se abandona a la revelación. La problemática ya 
anotada se vuelve más intensa: naturaleza, mitologías, lujuria, ter-
nura, infancia, culpa, yo y el otro, las palabras son ajenas, el mundo es 
un árbol y el mundo es un libro, el hombre ídem, la poesía –resultado 
de un oráculo– resulta más sensible que inteligible –el lenguaje es hui-
dizo. Siguen en confl icto el lenguaje de la naturaleza, de las mitologías 
y del mundo industrial, pero crecen los elementos corruptores de la 
intemporalidad del poema y se incrustan en el paraíso terrenal o en el 
paraíso mental que Becerra va tejiendo. Relación de los hechos tam-
bién tiene bellos momentos de poesía amorosa: sublimada en imágenes 
exaltadas o fantasmagóricas: al fi nal de la ternura y de la tristeza apa-
rece lo macabro. El poema es una zona donde realidad e irrealidad, 
sueño y vigilia, pasado y porvenir se confunden, en esa ambigüedad 
fl orece una sensualidad totalizante que hallará una expresión mejor 
en La Venta. 

La Venta es el libro fundamental de Becerra y uno de los mejores 
que ha producido su generación: de hecho hace innecesarios los demás 
libros reunidos en El otoño recorre las islas: los subordina, rebasa, 
opaca y casi (o sin el casi) suprime. Para seguir mitifi cando, se diría 
de Becerra lo que Villaurrutia apuntó de López Velarde: “la muerte 
no vino a derribar esperanzas ni a segar promesas en fl or, porque... 
había realizado ya las primeras y cumplido las segundas”. Como en el 
camino del sol, los tres libros posteriores a éste muestran “un descenso 
que es, al mismo tiempo, un regreso”, y los tres anteriores anuncian su 
advenimiento. Integrado por textos escritos en los años más ricos de la 
expresión poética de Becerra, La Venta acoge los mejores momentos, 
como reservados para quedar allí: momentos íntimos y diversos, los 
más ambiciosos y los mejor logrados: el poema que da el título al libro 
es la cristalización admirable, –y la cancelación– de los paraísos que 
venían combatiendo en Becerra. El tono deja de ser el de un demiurgo 
en pleno tedéum y no pierde la plenitud simbólica al usar la ironía en 
“Movimientos para fi jar el escenario”. Las percepciones magnífi cas se 
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hacen más fi rmes cada vez, ya el poeta no expresa su confl icto con el 
lenguaje sino que éste le es fi el y prodigioso. Luego, en “El tema de 
la zorra” y principalmente en “El halcón maltés” realiza plenamente 
experimentos muy difíciles y saludables: ya no es el buen poeta que 
nos dice bien lo que se viene diciendo del amor, es una versión dife-
rente: llena de elementos nuevos, la que ofrece el primer poema; en el 
segundo alcanza una claridad perfecta; cada palabra, cada acento son 
memorables: la poesía aquí muestra que no se empobrece al volverse 
cotidiana, que el instante real puede asimilar la grandeza expresiva de 
las viejas eternidades simbólicas: la reconstrucción del ídolo es total, el 
conjunto y los detalles están trazados con una limpieza y una ternura 
que nos aproxima a la concepción del texto perfecto, de la exactitud. La 
identifi cación entre personaje y hablante lector es magistral, y se va 
deshaciendo con una tristeza que no se acaba con la última línea.

Violentamente saqueado, empobrecido por el esfuerzo con que en-
riqueció a este libro (en el que aún hay textos sobrantes, como “Bat-
man”), los siguientes son exhaustos ejercicios, empeños menesterosos 
que podrían compararse con los primeros poemas que conocemos de 
Becerra (Los muelles) si no fuera porque a éstos los caracteriza un en-
tusiasmo que los últimos no tienen. Fiestas de invierno es un libro de 
poemas más cortos con los mismos versos largos que reiteran Relación 
de los hechos y La Venta; tal vez de no existir éstos, principalmente el 
último, tendrían valor: después de leerlos, Fiestas de invierno desen-
canta y aburre: parecería que Becerra se ha convertido en una máqui-
na de metáforas que hace rendir hasta la última combinación posible. 
Los poemas mejores: “Con saqueo henchiste tu casa”, “Cualidad de la 
carne”, “Me acordaré de ti”. Los intentos de poesía política son pobres 
y semejantes a cualquiera de los múltiples poemas admonitorios que a 
partir de 1968 proliferaron. Una presunción de profundidad fi losófi ca 
se esconde en metáforas petulantes, la ironía y las efusiones senti-
mentales pierden elegancia: el volumen se caracteriza por una total 
ausencia de frescura.

V

Lo anterior se ratifi ca al leer el último libro de poemas de Becerra: 
Cómo retrasar la aparición de las hormigas que ofrece una importante 
variedad estilística: la brevedad. Mueren los versículos, las frases en-
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volventes, las malezas entre las que la voz –verso núcleo– se fugaba 
cambiando proteicamente en una sensualidad de delirio. Ahora sólo se 
ofrece la semilla, que la arboladura que sugiere crezca por sí sola en 
la mente del lector. La palabra, la frase corta adquieren la fuerza y los 
matices que antes guardaban las largas cláusulas de largos versículos. 
Son rasgos, apuntes, diseños: casi notas de viaje; los nexos se evitan: 
se sobreentienden. Existe una nueva curiosidad por la tipografía, se 
incluyen onomatopeyas y juegos de palabras, se abandonan las sesu-
das lucubraciones metafísicas; lo cotidiano y lo coloquial se expresan 
con cierto humor usando canciones y signos pop. A pesar de todos es-
tos recursos, los poemas fatigan: la brevedad puede ser una forma de 
espesura –tan opaca como los versículos prolongados al infi nito–. El 
poema que da título al libro, “el ahogado” y “ciencias naturales” tienen 
momentos apreciables.

Becerra dijo alguna vez que la predilección por los versículos se de-
bía a su simpatía por el género narrativo: Fotografía junto a un tu-
lipán lo desmiente: casi tan grande como era su talento para la poesía 
era su incapacidad para la prosa. Por ejemplo:

Es la noche del 15 de septiembre. En todo el país festéjanse indis-
tintamente el Grito de Independencia y el cumpleaños del dictador 
Porfi rio Díaz. Desde el anochecer cesó en San Juan Bautista el 
exuberante aguacero...

En el vestíbulo de la planta baja del casino, una comisión de 
socios espera a las damas para ofrecerles el brazo en su ascenso por 
las escaleras de mármol, inevitablemente fl anqueadas en el peldaño 
de arranque por los dos rollizos ángeles de bronce con aire femenino, 
que tan lindamente avivan el rococó. Apoyados en la punta del pie 
derecho, los ángeles parecen adelantarse hacia el aire, pero tanta 
carnosidad y gracia terrena corresponden al deliberado propósito 
de no levantar el vuelo, porque ese gozo que se vacía y se colma 
constantemente en el ámbito de lo barroco tampoco precisa de alas 
y así estos saludables andróginos parecen fl anquear también ciertas 
zonas de la sapiencia del trópico, mientras con el regordete bracito 
sostienen en alto la lámpara con globo de nivoso cristal que la luz de 
adentro apenas si dora como un caramelo...

Fotografía junto a un tulipán es la biografía de Calcáneo Díaz, persona-
je típico del porfi riato: poeta-rebelde, hombre de inspiración y hombre 
de acción visto desde la perspectiva de la nostalgia, pero esa nostal-
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gia y ese amor por los recuerdos no se transforma en sensualidad del 
relato. La infancia, la familia, la provincia, los usos y escenarios se 
ven obstaculizados por una prosa rígida, con interpretaciones sesu-
das, adjetivación manida, inventarios costumbristas y una nula imagi-
nación verbal (él, Becerra, dueño de la imaginación más vigorosa de su 
generación). Más que escrito por un buen poeta parece el estilo de un 
abogado a quien se encarga no rescatar la verdad del personaje, sino 
hacer una exaltación imitando todas las biografías sobre personajes 
curiosos-heroicos.

VI

Lo que endurece al árbol es el aire quedado en las ramas,
los restos del movimiento de las alas del pájaro y el calor que 

[consienten las nubes al mediodía,
la mano del verano metida entre las hojas como el cuerpo
de un animal que habita sordamente en la copa del árbol

J.C.B.

Con El otoño recorre las islas, edición ejemplarmente preparada por 
Pacheco y Zaid y encabezada por un bello prólogo de Paz, sucede lo que 
con las obras completas de la mayoría de los autores: cuando un poe-
ta bordea la excelencia, o bien la consigue, inmediatamente provoca 
un juicio crítico más riguroso: se quisiera encontrar en cada verso la 
plenitud de los mejores momentos. La obra poética de Becerra es con-
trastada y desigual, puesta en la balanza nos queda un arsenal de ver-
sos magnífi cos: vista en su conjunto como testimonio de una vida y de 
un esfuerzo nos ofrece una trayectoria muy rica. Hombre invadido por 
el mundo, ganado por el viento, como todos, se propone construir con 
esa invasión –con todo lo ajeno que lo confi gura– una transformación 
que nos cambie: en algunos de los momentos de La Venta lo consigue 
y, cuando no, cuando sólo deja testimonio de una sensibilidad y de una 
mentalidad aún no transformadas, las dota de una emoción y de una 
lujuria verdaderamente admirables: pienso en “Blues”, en Oscura pa-
labra, en muchísimos momentos de Relación de los hechos. Todo en él 
es carne: carne en confl icto, corre hasta las raíces del mundo que lleva 
dentro de su cuerpo y las desnuda, hace que se encuentren y en algún 
lugar –La Venta– ocurre una reunión soberbia.
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Pero sobre todas las consideraciones posibles, y dejando a un lado la 
odiosa cinta métrica de la que nos servimos para ver qué tantos centí-
metros tal poema es mejor a tal otro, El otoño recorre las islas es todo 
lo que Becerra quería ser: una especie de árbol fi jado, instante en que 
uno ve el aire que está en el árbol ha endurecido por la fascinación de 
la mirada, y si prolongamos ese instante –la lectura– podremos des-
cubrir los tenues secretos, sutiles movimientos de pájaros y climas, de 
luces y contraluces, de contornos y texturas que tejen una vida, vida 
que Becerra ha atrapado en su poesía como una instantánea rica que al 
contacto de una nueva mirada recomienza sus movimientos y pide con-
tinuar la órbita que ha logrado crear para sus símbolos más generosos.
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