
La trágica y prematura muerte del joven poeta mexicano José 
Carlos Becerra (1937-1970), nos deja ya en posesión de su total 
obra poética, de excepcionales calidades y ostensible singulari-

dad en la lírica última de México. A la devoción de otros dos destacados 
compañeros de profesión literaria de su país, José Emilio Pacheco y 
Gabriel Zaid debemos este precioso y denso volumen: El otoño recorre 
las islas (México, Ediciones Era, 1973), que es el compendio de la la-
bor llamada a perdurar de Becerra. Los realizadores del paciente tra-
bajo que, según se nos indica en la contraportada, “dedicaron tres años 
al rescate y organización de los poemas que no pudo recoger en libro 
su autor”, decidieron, con seguro buen acuerdo respetar el reconocido 
rigor crítico del mismo Becerra por el cual éste dejó inéditos, “porque 
no tuvo prisa”, los que hubieran sido sus tres primeros cuadernos: Poe-
mas (1956-1964), Diario de mar (1958-1961) y Los días y sus designios 
(1959-1960), los cuales han quedado así fuera de esta edición como su 
prehistoria poética, en el mismo sentido en que aquél los entendiera.

El resto de su obra, la por él publicada y la salvada y dispuesta por 
Pacheco y Zaid, se ha distribuido aquí en seis secciones: Los muelles 
(1961-1967), Oscura palabra (1964), Relación de los hechos (1967), La 
Venta (1964-1969), Fiestas de invierno (1967-1970) y Cómo retrasar la 
aparición de las hormigas (1968-1970). Se añade el único texto en pro-
sa suyo conservado: Fotografía junto a un tulipán (1969), recreación 
entre novelada y poética de la vida de un antecesor de Becerra, poeta e 
idealista revolucionario con el cual, en ambas actividades del espíritu, 
pareció guardar aquél secretas afi nidades de destino. Y se complementan 
las pistas hacia su conocimiento con un repertorio de conversaciones y 
cartas en las que fi gurara como interlocutor, fi rmante o destinatario. 
En calidad de introducción se han incluido notas biográfi cas y bibli-
ográfi cas; aclaraciones por sus preparadores, del criterio que rigió la 
edición; y, presidiendo el conjunto, un luminoso ensayo de Octavio Paz 
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que fi ja con lucidez las claves indispensables para el entendimiento de 
la obra, nada escasa a pesar de la temprana muerte de Becerra.

En efecto, al bosquejar en unos rápidos trazos la semblanza perso-
nal del poeta, escribe Paz: “José Carlos Becerra era un temperamento 
cordial, insólito en el altiplano mexicano, región de soterradas emo-
ciones y cortesías espinosas”.1 Análoga impresión produce, en general, 
la lectura de Becerra al contrastarla con la poesía que suele llegar-
nos de su país. Hay que evitar la falacia de sugerir la existencia de 
una poesía mexicana: sabemos que la modernidad, raigalmente vivida 
y expresada, se resiste frontalmente a la posibilidad de aislar enti-
dades nacionales de poesía que se defi nan a partir de características 
peculiares y excluyentes. El caso de Becerra ratifi ca una vez más tal 
oposición. Mas, desde otro ángulo, que no invalida lo anterior, si la 
misma modernidad supone una identifi cación fundamental entre vida 
y poesía, y ello desde el romanticismo, lo señalado por Paz para el 
temperamento del poeta sería igualmente aplicable al tono general de 
su poesía, emprendida desde una efusividad verbal que pareciera re-
huir soterramientos y espinosidades. De no conocer su nacionalidad, 
le hubiéramos acercado (de hecho, lo estamos acercando) más al ta-
lante barroco y abundoso de un seguidor, digamos, de Lezama Lima 
(y consta cómo le admiraba Becerra) que a la lección de algún maestro 
mayor de México: Paz mismo, por ejemplo. No hay, en efecto, poesías 
nacionales; nada deben sorprendernos, tampoco, las identidades entre 
el hombre y su obra de creación.

Intentamos seguirle en su trayectoria poética, tal como ha quedado 
fi jada en El otoño recorre las islas. Descontadas las tres colecciones 
aquí suprimidas, “Los muelles”, la sección que abre el libro, contiene 
los poemas escritos hasta 1967 y no incluidos en las dos únicas entregas 
por él publicadas (Oscura palabra y Relación de los hechos). Estamos, 
en este tramo inicial, ante una poesía dominada por una intensa tesi-
tura elegíaca, nada más natural en un poeta joven. Sus temas mayores 
serán la soledad, la ausencia, la tristeza, la lejanía; e insinuados ya, el 
tema más personal del sueño y el de las metamorfosis de las formas, 
que cobrarán rotundidad en su poesía posterior. Se trata aún de una 
densa atmósfera melancólica con que los ojos juveniles velan la cruda 

1 Octavio Paz, “El ocaso de la vanguardia” (III), Plural, Núm. 28, enero de 1974, p. 
20.
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realidad y la convierten en materia nebulosa de poesía. Afín a los líri-
cos de talante romántico, y por ello de palabra exuberante, Becerra 
acierta a encontrar, para la soledad, ámbitos, símbolos y fi guraciones 
esperables pero que ya confi guran los rasgos esenciales de su mundo 
poético aunque no todavía su más característica expresión: el otoño, 
el abandono de los muelles, el mar y la noche, las islas cruzadas por 
la noche y el viento, y la ya más constante imagen del naufragio. No 
sin razón pudieron los compiladores tomar, del título de uno de estos 
textos, el general del libro: El otoño recorre las islas, paráfrasis poética 
del concepto existencial de la muerte atravesando el total mundo de los 
hombres, condenados a un insalvable aislamiento e incomunicación. Y 
tal es, reducido a términos conceptuales, el fondo último de la poesía 
de Becerra desde sus pasos primeros. Sobre ese fondo se grabarán, 
como veremos, los rasgos más singulares de una ya más madura y per-
sonal visión del mundo que pronto comenzará a perfi lar.

Describir esta zona de Becerra sería tener que recurrir a formulacio-
nes o explicaciones comunes a todos los poetas de disposición elegíaca, 
por ello dispensables. Más interés tendrá notar cómo ya, desde estos 
inicios, el poeta (fi el a esta vocación moderna que obliga al creador a 
desdoblarse en observador crítico de su propia creación) se apresura a 
facilitarnos pistas más o menos explícitas hacia su poética. Tal vez la 
composición que mejor nos revela aquí ese entrañamiento del signo de 
su empeño en la materia de su canto sea Los muelles, que ha servido 
para rotular toda la sección. Hay allí un verso particularmente útil a 
estos efectos. Gritaré hasta que el silencio muerda el polvo. Ya se sabe 
que toda poesía crítica, no de crítica social al uso sino ante todo de sí 
misma, desemboca en el silencio o en el grito. Becerra combina aquí 
ambos destinos, y los entreteje indisolublemente al tema central de sus 
búsquedas. La realidad aparece así designada sólo por su sustancia 
última y reducidora, el polvo; necesidad por tanto de acudir a la memo-
ria hecha palabra desaforada, grito, que se presenta de tal modo como 
fatal y a la vez inoperante.2  Mas hay también una lucidez paralela de 

2 Por proceder de un escritor de quien, como J.E. Adoum, es imposible dudar sobre 
la conciencia histórica y moral que le ha asistido siempre, resulta particularmente 
interesante su ensayo “El realismo de la otra realidad”. Allí pasa revisión crítica de 
todas las formas del realismo experimentadas en la literatura hispanoamericana 
contemporánea, hasta llegar a su concepción actual y válida de que esa otra realidad, 
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la común condena de esa misma voz por la que se concreta la memoria: 
grito que será silencio que será igualmente polvo. El olvido, entonces, 
devorando también aquella memoria imposible. Jadeo del poeta entre 
esas dos fantasmagorías mayores –la memoria, el olvido–, las cuales 
hacen que su esforzada empresa de salvar la realidad, siquiera en su 
partícula mínima de realidad vivida, se le ofrezca, de entrada, como 
pasión pero también como imposible.3

Mas son todavía muy pocos los años para que la palabra pretenda, 
al menos, incorporar con exactitud ese silencio: tentación, condena y 
riesgo de toda la poesía moderna. Por el contrario, su generoso estro 
verbal pareciera dispuesto no a registrar o clavar el silencio en el blan-
co de la página, sino a conjurarlo, colmando su hueco enemigo con el 
torrente de una palabra fértil y en aluvión. La lectura de dos poemas 
contiguos (el citado “Los muelles”, y el siguiente y no menos revelador: 
“Piel y mundo”) nos dan la medida de su actitud ante el lenguaje: con-
vocarlo en su plenitud, valiéndose tanto del léxico hermoso, delicado 
y acariciador (espuma, lluvia, verano, ramas, cielo, arena) como de su 
revés doloroso, deformante y expresionista (cementerios, mandíbulas, 
dentaduras, pantanos, suicidios, alas negras). Y todo ello en una enu-
meración anafórica e incesante, y una imaginería de cósmica abertura 
de las que no están ausentes ciertas resonancias lejanas del Neruda 
primero, romántico y angustiado, que por otra parte Becerra pronto su-
perará. Anticipemos otra vez como aparece ya, en los mismos poemas, 
la intuición de las metamorfosis continuas de la realidad, y el símbolo 
consecuente de esos cambios, la máscara, tan repetido después. Si el 
desarrollo posterior del poeta le llevará a un enriquecimiento más per-
sonal y profundo, en contenidos y expresión, “Los muelles” descubren 
ya ciertos vislumbres y motivos que le urgieron desde los primeros 
años; y manifi estan una autenticidad cosmovisionaria que es uno de 
los índices más convincentes de ese poeta mayor que hubiera sido José 
Carlos Becerra.

conquistada ahora por las aventuras de la imaginación, “no era en el fondo sino la 
mitad complementaria de la realidad antigua” (p. 203). Véase dicho ensayo de Adoum 
en el libro de conjunto América Latina en su literatura, ed. de César Fernández Moreno 
(México: UNESCO / Siglo XXI Editores, 1972).

3 Declaraciones de Adoum en: Mario Benedetti, Los poetas comunicantes 
(Montevideo: Biblioteca de Marcha / Colección Testimonio, 1972), pp. 74 y 86.
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Oscura palabra, extenso poema elegiaco motivado por la muerte 
de su madre, ocupa el apartado segundo del libro. Al hilo de nuestras 
observaciones, interesa destacar aquí cómo el soporte anecdótico se 
armoniza en este texto a su juego de las transfi guraciones con que la 
realidad adviene siempre a su poesía. Dividido en siete cantos, el 
recuerdo de la madre muerta afl ora en cada uno de ellos bajo concre-
ciones imaginativas variables, que son como las máscaras sucesivas 
de ese único y solo recuerdo: lluvia terca, insistente y ciega (1); puer-
ta cerrada violentamente por el viento (2); ventana entreabierta por 
donde aún se deslizan aquella lluvia y este viento (3); mano extendida 
siempre entre la sombra (4); tropiezo con los muebles que fi ngen el or-
den viejo de la casa (5); y por fi n, las fi guraciones simbólicas más caras 
a Becerra: océano más poderoso que la noche (6), y naufragio último en 
el inexorable mar de la oscuridad y el silencio nocturnos (7). Aun las 
realidades más interiores –aquí la llama viva de un penoso recuerdo 
cercano– no admiten una sola formulación poética, sino que se eviden-
cian bajo proteicas formas, en cuyo minucioso diseño consiste para el 
autor el quehacer de su poesía.

Relación de los hechos, publicado en 1967, y las dos siguientes colec-
ciones, que aquí se agrupan bajo los títulos de La Venta y Fiestas de 
invierno, constituyen el centro del grupo poético de Becerra, y nos dan 
su imagen defi nitiva. Ya Octavio Paz, en el ensayo prólogo aludido, 
señala la matizada evolución del poeta, en esta región de su obra, que 
va desde una juvenil nostalgia y un ansia de reconquistar el pasado 
en la victoria de la poesía, hasta su encuentro directo con la realidad, 
con lo maravilloso cotidiano de la ciudad, móvil al cabo de sus más 
intensos momentos líricos. Sólo que a ambos objetivos, disímiles en 
su raíz, aplicó Becerra una sostenida visión poética que condiciona los 
mecanismos visionarios y rasgos expresivos comunes, defi niendo así 
su más característica dirección.

En selvas de palabras y de imágenes, amparadas en la fl uencia 
comprensiva del versículo y en representaciones que no rechazan lo 
onírico, se convierten entonces sus poemas. Selvas como las de su in-
fancia en las llanuras tropicales de su Tabasco nativo, ahora trasla-
dadas, con cierta inadecuación, a esa otra selva de asfalto que es la 
ciudad moderna. Gabriel Zaid ha reconocido bien esta fuerza verbal 
de Becerra, aunque señalando, a la vez, las limitaciones que puede 
implicar: “No siempre sale bien parado ese encuentro (con el lenguaje) 
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en los versos de Relación de los hechos. El lenguaje se lleva, aquí y 
allá, al poeta haciéndole decir cosas que no parece decir sino por un 
automatismo refl ejo, que no es todavía esa gracia del lenguaje que se 
expresa ‘él mismo’ liberado por el poeta”.4  Y es que un móvil tan in-
mediato y urgente, como sería el tenso y dramático monodiálogo del 
individuo en la ciudad fascinante y hostil, habría requerido tal vez un 
decir más penetrante, inquieto y quebrado. No le permitió llegar a él 
(aunque lo ensayó en su poesía última, como veremos) su gusto por la 
lentitud abarcadora del pausado versículo y por el poder fabulador de 
la imagen: su férrea tendencia hacia el paladeo verbal e imaginativo 
al que fue siempre leal. Esa apertura nunca saciada de la palabra, na-
cida de aquella cósmica ambición revelada desde sus tanteos juveniles, 
sólo encontrará así su más justo correlato en la vastedad e infi nitud 
del mar en la noche, confi guración simbólica que apenas falta en todas 
sus creaciones. Así como para la sugerencia de la única realización 
plena del hombre se le impusiera la imagen del naufragio: el tema del 
ahogado da materia a un cuento suyo, a dos poemas de igual título y a 
numerosísimas referencias incidentales a lo largo de su obra.

De Lezama Lima le distancia la diversa posición que toma ante el 
lenguaje. Al autor de Paradiso se le siente resistir, feroz y sistemática-
mente, todo intento de posible empuje suave de las palabras, cuando la 
poesía enemiga demanda y rechaza a la vez su cristalización en el poe-
ma. Becerra, por el contrario, se entregó con lasitud y abandono al len-
guaje melodioso y armónico que peligrosamente le enamora (peligro: la 
elocuencia), y ante el cual no se rinde. Pero con Lezama comparte su fe 
exultante en la imagen: esa potencia de la imagen y de la metáfora en 
su carnalidad viva, las cuales, según aquél, “engendran la poesía como 
absoluto de la libertad”. En el poema “Apariciones” se ocupa Becerra 
de alumbrarnos su amor por las imágenes: descubrimientos reservados 
a la pasión, mediaciones entre el hombre y su sueño, deformación de 
aquella belleza para encontrar su propia belleza. Su sentido crítico le 
descubre, sin embargo, lo falaz de su ardid, y lo declara. Movimiento de 
prestidigitación lo llama en ese mismo texto; y en “Batman” introduce, 
en un paréntesis, este guiño irónico.

4 Gabriel Zaid, Leer poesía (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
1973), pp. 153-154.
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Aquí el ingenio de la frase ganguea al advertir de pronto su sombrero de 
copa de ilusionista;
ese jabón perfumado por la literatura con el cual nos lavamos las partes 
irreales del cuerpo,
o sea el radio de acción de lo que llamamos el alma...

Mas la imagen se le impone, con necesidad irrevocable, desde su misma 
visión institucional de la realidad. No representó el mundo nunca para 
Becerra una entidad absoluta y unívoca, sino una misteriosa y amarga 
dialéctica entre la verdad y la apariencia; o mejor, entre la verdad y 
una sucesión aplastante y vertiginosa de apariencias. Metamorfosis, 
transfi guraciones, cambios: máscaras, disfraces, antifaces, voces que no 
por azar se repiten indefectiblemente en sus poemas; y cuya asunción 
entrega la única aunque precaria clave de la existencia. Mas el hombre 
ha de rebelarse ante esta limitación; Becerra se rebelaba continuamente 
y exigía para sí alguna suerte de realidad auténtica y salvadoramente 
identifi cadora. Ramón Xirau lo ha observado con precisión “...hay en 
los versículos de Becerra un hondo anhelo de realidad, un hondo deseo 
de no ser ‘antifaz’, persona abstracta, hipocresía fi cticia, sino cuerpo y 
alma, ‘aquello que todavía llamamos alma’”.5 Tal nos parece el tema 
central de su poesía, donde todos los otros, más visibles pero parciales, 
quedan inscritos. ¿Cómo apresar esas imágenes fugaces de lo real sino 
mediante el conjuro de la imagen poética? Al menos ésta se le parece, 
en el hilo con que el poeta puede engarzarlas, como la única esperanza 
de dar unidad a aquellos rostros fragmentarios, inasibles, huidizos. 
Aquí creemos que reside la articulación entre el gran tema de Becerra 
y su necesidad impaciente de la imagen; no interpretada ésta como 
mecanismo volatinero y funambulesco, sino en sentido ahondador 
nominativo y, en suma, creador.

Imaginar: dar cuerpo a lo efímero y, a la vez, designar, en medio del 
asombro, lo así corporizado: Todo yo me sorprendo, todo yo me designo. 
Este verso corresponde al poema donde mejor pareció Becerra armar su 
poética, integrándola con suma clarividencia a esa personal visión suya 
de la realidad como juego de los ocultamientos y las transfi guraciones 
(y por la que se ven curiosas afi nidades con el cubano Gastón Baquero 
en su magistral texto Palabras escritas en la arena por un inocente). 

5 Ramón Xirau, Mito y poesía (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
1973), pp. 153-154.
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El poema de Becerra citado, “El azar de las perforaciones”, describe 
sin paliativos ese juego, y su aplicación a la poesía. El guante precede 
a las manos; la gamuza a la carne; el antifaz al rostro. En suma, la 
mentira a la verdad. Con esos falsos instrumentos, sin embargo, el 
poeta interroga, explora y arriba al cabo, a su débil pero sola verdad. 
Ceremonia que linda con el artifi cio y el desafío, y que no es en modo 
alguno negativa. Al fi nal del proceso se nos da cuenta del resultado, 
apetecido y logrado:

Esta indagación sólo podrá ser realizada, por el artifi cio,
el antifaz irá transplantando el rostro, los guantes tendrán a su cargo la 
creación de las manos, 
la mentira abrirá un túnel bajo lo que llamamos real, pondrá en entredicho 
la dureza del piso.
Sólo así mi tacto será más vivo,
y mi respiración dará menos vueltas para encontrarse con mi alma,
o con aquello que pregunta por mí, si es que algo pregunta por mí.

Teoría y proceso que, aparte diferencias argumentales, evocan las del 
reciente libro Ritual para un artifi cio (1972) del joven poeta español 
Jenaro Taléns. Becerra llegó, en el poema comentado, a una concep-
ción tan incisiva como la realizada en sus palabras, acaso más. Éstas, 
las suyas, parecieron envolver y recubrir hermosamente la realidad, 
más que verdaderamente perforarla y aceptar su desgarramiento para 
reordenarla después en una suerte de ineditez rigurosamente poética. 
Sin embargo, esta tentación última le aguzaba siempre; y apenas hay 
un poema que, expresa o tácitamente, no lo testimonie.

Por esa urgencia, en sus últimos poemas (los recogidos en Cómo 
retrasar la aparición de las hormigas) trató, por varios modos, de 
despojar su laboriosa arquitectura poética: piezas más breves y 
concretas; versos cortos o entrecortados; fragmentaciones del discurso 
y yuxtaposiciones inesperadas; tensión entre el coloquialismo de la 
expresión y la imagen insólita; ritmo más elíptico y sincopado; y una 
cierta ironía carcomiendo su antiguo amor a la belleza y la sensoria-
lidad de la palabra. Mas, aun aquí, el encadenamiento voraz de las 
imágenes será el responsable último de estructurar el poema; si bien 
la prosa e inmediatez de la realidad invade con más aguda libertad el 
tejido del lenguaje.
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Murió José Carlos Becerra cuando parecía comenzar a ajustar sus 
maneras poéticas a la intuición de una poesía que ya iba naciendo de 
una experiencia vital más inquietante y dramáticamente asumida. No 
valen aquí, sin embargo, conjeturas; ni en su caso son siquiera válidas 
pues podrían hacer suponer una como justifi cación de lo que no realizó. 
Y lo hecho por él vale por sí solo: la creación de un mundo coherente 
y original en el que la realidad y el sueño, o el sueño y los sueños de 
la realidad, lograron una expresión hermosa, paladeable y sugeridora. 
En tal sentido, su obra ocupa una posición notable en la lírica mexi-
cana de los últimos años; y de algún modo, tiende secretos hilos de co-
municación con las de otras latitudes del mundo hispánico.
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