
Toda obra es una geografía de paisajes cambiantes y temperatu-
ras extremosas. El acento que consideramos distintivo de Bece-
rra fue la adecuación de un estilo, la elocuencia del versículo que 

toma de Paul Claudel, Saint-John Perse y José Lezama Lima con un 
impulso metafórico, pleno de imágenes naturales rezumante en me-
lancolía. Su libro inconcluso, Cómo retrasar la aparición de las hor-
migas, corrige esta dicción eligiendo un verso breve, ascético en sus 
imágenes, prófugo de la puntuación, sustento en la ironía, la cólera y 
un afán testimonial que en momentos recuerda a la poética exterio-
rista tan en boga en esos años en Nicaragua, gracias a la actividad de 
Ernesto Cardenal. Es una poética severa y más que severa, amarga, 
cuya lectura deja acre regusto. Es la poética de un hombre para quien 
el mundo ha dejado de existir para convertirse en un cerco de palabras; 
el testimonio de los días venideros “cuando ni un centímetro de tu 
alma/carezca de palabras” (Becerra: 221).

Poesía destilada en los alambiques de la melancolía, que “es más 
hermosa que una columna griega” (Becerra: 72), la de Becerra se asume 
como un intento por resarcir una ausencia, que asumiendo muchos 
nombres: la muerte de la madre, la pérdida de la amada, la lejanía del 
país y la tierra natales, la infancia agotada, no oculta su esencial sen-
tido de amenidad. Si la melancolía es un destino, el humor de Becerra 
no es consecuencia de esas pérdidas sino que esa melancolía deter-
mina el sentimiento de exclusión y el anhelo por recuperar mediante 
el instante la sensación de pertenencia:

En mi poesía creo que la visión amorosa siempre es la misma. Hay una 
nostalgia de instante perdido, aunque el amor siga su curso. Si bien cada 
mujer es irrepetible, la visión del instante amoroso es siempre de alguna 
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manera hermano o cómplice del anterior. Ninguna tarea es sin embargo 
más importante. Sólo la enajenación amorosa nos ofrece la recuperación 
total en nosotros mismos. De ahí que el fi lósofo medieval Abelardo pen-
sara algo ya tan repetido: “Sólo a través de la mujer encontramos al ser 
que justamente somos”. “Alguien que es más yo mismo que yo”, como decía 
Claudel. (Becerra, 1985: 288)

 
Como Lizalde, como el propio Deniz quien en muchos poemas ha ex-
presado su vocación de celebrar la belleza del mundo tanto como se 
ha dedicado a zaherir la estupidez, Becerra desea celebrar el mundo y 
más que el mundo el punto en que nos sumamos a él: de ahí la insisten-
cia en el tema de la separación que asume muchos rostros: la imposi-
bilidad de retornar a la infancia con el extrañamiento consecuente con 
que se contempla al niño que fuimos, la imposibilidad de comunicar-
nos realmente con los otros y por ello la distancia que marca nuestras 
relaciones con la madre o las encarnaciones sucesivas de la mujer de 
la luna. No extraña que esa tristeza inherente a los poemas de Becerra 
se deba al asumir el poema como un modo de recuperar los instantes 
perdidos para constatar la permanencia de la soledad.

Resultado de esta conciencia fue la conversión de Becerra en un 
poeta tan atento a la belleza como hipercrítico, tal lo comprueban las 
muchas y variadas alusiones a la escisión entre las palabras y las cosas 
así como el fracaso de la poesía, cuya más preclara y lúcida exposición 
es “La otra orilla”, intento por recuperar la sensación de armonía pri-
mordial y constatación del fracaso del poema para recuperarlo.

Ya en los primeros poemas que Gabriel Zaid y José Emilio Pacheco 
agruparon en Los muelles, es visible esa separación entre el sujeto y 
el mundo como distintiva de esta poética y el anhelo por adecuarse, 
compenetrarse con el mundo:

Suena en mi pecho el mundo
Como un árbol ganado por el viento.
(Becerra: 38)

Si bien la escritura de Becerra participa de una exuberancia natural 
que en principio remite a poetas adánicos como Carlos Pellicer o el 
Paz de La estación violenta, se ha soslayado que esa lujuria paradi-
siaca es indisociable de una condición lingüística: la espuma del mar 
se convierte en escritura, en el cementerio los nombres se mastican en 
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silencio; las tardes cruzan el cielo como cuerpo pensado, como refl ejo 
del hombre. Existir es una condición lingüística:

Estamos despiertos.
Pertenecemos a la voz que no volverá a nombrarnos (...)
Olvidamos el nombre del objeto preciso,
dejamos que la noche se descargue de sus sentencias desérticas.
(Becerra, 42)

Dos testimonios nos ofrecen una clave para entender cuál era el con-
cepto existencial de Becerra, que dilucido como el intento de apre-
hender esos instantes hierofánicos en que individuo y mundo parecen 
confundirse mediante la poesía; un concepto, aventuro, nutrido acaso 
en la lectura de Octavio Paz, con cuya poética coincide. Un coterrá-
neo de Becerra, José Eduardo Beltrán, publicó un testimonio de su 
amistad con Becerra: “Pero seguimos platicando”, donde consignó esta 
curiosa por reveladora anécdota:

Todo el tiempo es un instante –dice repentinamente. Hace largo 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 tienen que conformar con la memoria. Recordándolos 
para poderlos escribir. Y serán otros quienes, al leer los recuerdos conver-
tidos en poemas, hagan uno con ellos.

En conversación con Federico Campbell hallamos una concepción 
semejante:

Pienso que en la relación amorosa, lo que es verdadero amor se da en 
instantes donde la presencia de la mujer se convierte en una aparición 
reveladora que nos invade y que invadimos, y donde por un momento obte-
nemos la vida total, pasada, presente y futura. Ese momento pasa, aunque 
aquella pareja siga bellamente unida, porque tanto él como ella cambian, 
o mejor: pierden la eternidad del instante. Así, mis poemas tratan de fi jar 
(relatándolas) el relampagueo de esas apariciones o revelaciones de una 
mujer. Un día, por ejemplo, ha sido de pronto en el campo, durante un día 
de verano. Otra vez el sonido de un vaso en una fi esta mezclado al sonido 
de la risa de aquella mujer nos sobrecoge eternamente. O de pronto esa vez 
como nunca, alguno de los dos enciende después el radio o arroja el humo 
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de un cigarro y algo ha sucedido que será irrepetible. A la caza de esas 
imágenes, el poeta se lanza desesperadamente para volver a vivirlas, pero 
fatalmente fracasa, porque esos instantes al ser atrapados por la red de ca-
zar mariposas (que en el caso del poeta se llama imaginación), al debatirse 
esos hechos que fueron reales en la imaginación del poeta, se convierten 
en palabras, en monedas de cambio. Han adquirido, pues, otra realidad. 
(Becerra, 1985: 286-287, 288)

La lectura a la luz de esta fuente de sus poemas constata la concepción 
del poema, de las palabras, como un intento por recuperar esos instan-
tes reveladores:

Te hablo.
¿Desde qué palabra redescubriste tus labios,
oír tu pecho que el mar camina profundamente?
(Becerra: 48)

Pero cada silencio nos llevará a la palabra que nos refl eja,
pero cada palabra es el otro refl ejo,
el otro modo de tomarte por la cintura o por el sueño,
por la noche que velan tus fantasmas.

Así sostendré algo tuyo en el mundo, 
así cada palabra quedará marcada para siempre.
(Becerra: 55)
  
La hora y el sitio
las palabras, esas distancias de algo,
esta mirada que vamos entregando y que sin embargo
no ha estado con nosotros,
esta súbita prisa, esta forma de ojos,
palabras, manos que quieren sujetar un tiempo que es un rostro
o el sonido de otra palabra
(Becerra: 57)

Si en principio Becerra asumió la imposibilidad de reproducir la expe-
riencia de trance, que puede ser causada por motivos estéticos, místi-
cos o eróticos, gradualmente su poesía extendió ese sentimiento de 
impotencia hacia otras áreas del conocimiento como enfatizan varios 
poemas de Relación de los hechos y de La Venta donde encontramos 
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una continua imprecación al arte, la historia y la razón debido a que no 
consiguen trascender la invisible barrera que nos aleja de la realidad:

Yo iba huyendo de otros como se huye de uno mismo,
de la propia palabra condenada al corazón de su propia impureza,
a la armadura de su propia memoria.
(Becerra: 110)

En el caso de Becerra la desconfi anza ante el lenguaje responde menos 
al infl ujo de lecturas fi losófi cas que a la constatación que la vida nunca 
estará a la altura de sí misma. Estética en cierto modo adolescente que 
consideró a la poesía como un intento por reproducir, por convocar esos 
instantes de hierofana sólo para confi rmar la impotencia del lenguaje.

...si el anhelo de Becerra es “fi jar (relatándolas) el relampagueo de esas 
apariciones o revelaciones”, las palabras que aspiran a esa eternidad 
(motivada, por cierto, por un deseo que mueva el objeto aspirado hacia una 
realidad subjetiva) se tienen que conformar con el fracaso de tal empresa. 
En resumen, lo que hace Becerra es eliminar la posibilidad de lo uno: no 
existe un signifi cado último, una sustancia única que revele los misterios 
de la vida, sino una serie de “llamados”, una proliferación de signifi cantes, 
una cadena de refl ectores y una pantalla que destella las luces de la 
proyección. (Echavarren, 1996: 78)

Fue precisamente por conceder a la palabra una misión trascenden-
te por lo que el lenguaje ocupa un sitio esencial en la concepción de 
Becerra. De medio de recuperación del instante pasaría a convertirse 
en tema sobre el cual refl exionar debido a que signifi caba engaño y un 
conjunto de elementos muertos e inútiles: “y por los pasillos de este 
lenguaje/se oyen las pisadas de los dioses muertos” (Becerra: 118), 
como podría haber escrito Nietzsche.

el mundo cabe en una palabra porque el mundo no es una palabra,
ninguna mirada está consigo misma,
ninguna palabra volverá sobre sí misma [...]
hay mundo, no sé dónde estás, hay una mujer, estoy yo cerca de ella,
pero estamos en las palabras, en las afueras de otra vida,
de refl ejo en refl ejo, de alusión en alusión, de río en río.
(Becerra, 58)
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Como ningún otro poema de Becerra, “La otra orilla” torna explícita la 
vocación por recuperar instantes consagrados, próximos a la experien-
cia diríamos hierofánica, la sensación de que el individuo accede a la 
realidad, y el fracaso de la poesía y del lenguaje. Dice Octavio Paz:

Como la mayoría de los poetas jóvenes, Becerra no veía el mundo sino a su 
sombra en el mundo. Corrió tras ella, la vio disiparse entre sus manos y 
tropezó con la realidad. Las dos primeras partes de relación de los hechos 
son la narración de esa correría y de ese tropiezo. Nostalgia: el poeta se 
vuelve hacia su pasado en busca de ese instante en que realmente fue. 
Pero la otra orilla del tiempo no está allá sino aquí. (Becerra: 15) 

En “José Carlos Becerra en la otra orilla”, el crítico Juan José Reyes 
expone detenidamente este confl icto:

“La otra orilla” resume la necesaria búsqueda de las fuentes. No es una 
negación de aquella “vida”, que no sería principal surtidor de poeta, sino, 
en su sentido importante, el registro doloroso del desencuentro del poeta 
con ella. Una verdadera relación de los hechos nacida de la nostalgia, efecti-
vamente. Nostalgia de lo imposible. “He querido recordar aquella canción/ 
aquella que no pude escuchar dentro de mí /aquella que no supe extraerle 
al mundo...” dicen las primeras líneas del poema. No es que el mundo se 
haya cerrado, se haya negado. El mundo está, pero sólo en la forma –en las 
formas– del recuerdo. Está el poeta  en busca del lugar imposible en donde 
se intersecan mundo y canto. Se ha ido la canción, “Aquella primera can-
ción, aquella primera canción tal vez no vino nunca,/ aquella cuyo silencio 
ahora se refl eja en el rumor de esa brisa en los almendros,/(pero) tal vez su 
silencio, quiero decir el rumor de estas hojas, es el  único espejo/donde yo 
me reconozco, donde yo me miro con atención, subordinado a lo fatal de esa 
imagen”. Se ha ido la canción. Surge el silencio, en su espejo el joven poeta 
se busca y se reconoce.  

Si Deniz instauraba en “Antistrofa” una realidad dudosa y sustenta en 
la mutación de las apariencias, Becerra se ocupa de fracturar no sólo 
la sintaxis sin dudar de las realidades del lenguaje:

Por la torre de la iglesia 
pasa el sol y se muerde los labios, ¿o soy yo quien me los muerdo?
¿O son el sol y la iglesia los que muerden mis labios?
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¿O es el deseo de sol y de la iglesia lo que muerde mis labios?
(Becerra: 80)

En “Epodo”, Deniz asentaba el lenguaje del cuerpo: “Bienaventurados 
los que escuchan, porque aquí sólo se dice del cuerpo” (Deniz, 1970: 
74). Como observamos líneas atrás, Lizalde disolvía las antinomias 
metafísicas proponiendo el cuerpo como rector y al erotismo como 
condición defi nitoria de nuestra existencia. En Becerra la vocación 
lingüística se traducirá en una creciente valoración del silencio y del 
lenguaje corpóreo como sustitutos de la imposibilidad del lenguaje de 
representar el mundo. Poeta semiológico en el sentido de considerar al 
mundo como una red de signos, Becerra abandonó la relación entre las 
palabras y las cosas para acercarse a los lenguajes no intelectuales que 
componen el mundo:

Para retener el habla el fuego necesita caminar más aprisa que la sangre, 
aunque en 
     [los intersticios de otro idioma
otras pisada por la grava impongan ahora la realidad de estos árboles.
Porque es necesario aceptar que la operación formulada por tal 
movimiento
admite el vuelo del murciélago pero en ningún caso
la cercanía de deseo sustituye a la densidad dormida de esa parte 
     [del cuerpo donde la mujer no responde.

Y es que el cuerpo está en el deseo de una manera más real que en sí 
mismo.
(Lo que desmiente oculta su verdadero resplandor).
(Becerra: 149-150).

Esta transformación la atribuyo a la lectura de José Lezama Lima y 
a la aparición dentro del sistema poético de Becerra del concepto de 
deseo, de movimiento sobre el mundo, con consecuente orientación ha-
cia el discurso como metonímico en vez de privilegiar la metáfora, que 
siempre aspira a una cristalización, una detención del mundo.

Las imágenes que emergen de tu cuerpo desembocan en esta noche que 
no eres tú 
     [ni soy yo quienes conversan en el cuarto de al lado y a quienes 
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escucho completamente solo. Concibiendo esta noche como algo inmóvil, 
bien podríamos
     [ser tú y yo los que están al otro lado, 
tu voz es un receptáculo indeterminado que no ha terminado nunca,
aunque en última instancia este espacio nos haya suprimido juntos y 
estemos allá hablando, esperándote yo rendido en la cama tibia 
mientras tú regresas del baño quejándote del frío.

Porque el amor lleva consigo su propio espacio, 
porque el muerto no sentirá nunca su desaparición;
la fosforescencia que se mueve sobre la superfi cie del deseo que ha 
concluido.
(Becerra: 210) 

Los últimos poemas de Fiestas de invierno presagian ya el tono que 
dominaría en Cómo retrasar la aparición de las hormigas. Junto a la 
conciencia historicista y la oposición a la barbarie del Estado encon-
tramos la sensación de que el erotismo no resulta más trascendente 
sino una realidad carnal y funesta. El nostálgico del paraíso que era 
Becerra no podía asumir como único paríso esos instantes arrebatados 
a la avara cotidianidad somo sí lo harán Deniz, Lizalde y Huerta:

He aquí la carne, maltrecha por la locuacidad del espíritu,
por la rabia nocturna del vino y de los asfodelos incontestables del amor,
amor: universo, a medias tintas el conglomerado aceitoso por donde 
resbalas,
te deslizas a la resurrección y apenas es el abrir
     [y cerrar de ojos de la carne debatiéndose en la red astrosa de la idea,
en el cuenco mismo del arrebato sin abismo y del abismo sin forma y de 
la forma 
     [sin balas de imaginación,
la pura penuria astral,
fuego, llameo amarillo, recreo: grillo de medianoche, frotamiento, carne 
envalentonada
     [por el festín del miedo.
(Becerra: 211)
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