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Como en el caso de Novalis, el de José Carlos Becerra –muerto a 
la edad de treinta y tres años en un accidente automovilístico, 
cuando viajaba al encuentro con el mundo griego– es la expre-

sión de una vocación espiritual y estética suspendida por el hado. Y 
como la obra de Novalis, la suya está fi ja en un punto intermedio de 
ese camino que todo verdadero poeta recorre, con la conciencia de que 
no conduce a fi n alguno. Y es precisamente en su carácter inconcluso 
en donde se funda el acento de posibilidad perpetua que la defi ne.

Pero Becerra ignoró esa obra tal como fue editada, pues el tiempo le 
arrebató los lazos que con ella lo unían. Él, como otros grandes poetas 
mexicanos –pienso en Ramón López Velarde y en Jorge Cuesta–, no 
terminó el recorrido mental que la primera palabra del primer verso 
del primer poema abre como un sendero pulsional regido por el siem-
pre inminente carácter de la contingencia.

También, como López Velarde y Cuesta, José Carlos Becerra es un 
caso singular en el desarrollo de la tradición poética mexicana. Hablo 
en términos de tradición pues su obra es un alto ejemplo de los ver-
daderos poetas, que nunca han pretendido decir nada nuevo –y que, 
por lo mismo, lo han dicho– sino tan sólo conformar una esfera de 
vertientes expresivas que le permita confl uir en el mundo sin padecer 
la ignominia.

Cuando apareció en 1965 Oscura palabra, su primer libro, la crítica 
se mostró uniforme al afi rmar que Becerra era un poeta cernido. Este 
libro, que es un solo poema, posee, sin duda, sus antecedentes directos 
en Algo sobre la muerte del Mayor Sabines, de Jaime Sabines, en el 
aspecto temático, y en “Para celebrar una infancia”, el primer poema 
de Saint-John Perse, en el aspecto formal. “Oscura palabra” es un poe-
ma/recuento que Becerra escribe al morir su madre, a través del cual 
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se intenta rescatar lo perdido desde la evocación del recuerdo que, en 
el lenguaje literario se vuelve otra vez presencia.

“Oscura palabra”: el verbo velado por la sombra de la muerte y la 
desaparición de la fi gura materna; reino que no es ni antes ni después 
del principio y en el que, trastocados por el vértigo de la ausencia, 
los recuerdos laceran la memoria; ámbito en el que las texturas, los 
olores, los sitios, las vestimentas de humo en las que se albergaba la 
presencia del ser amado, son los únicos residuos de esa madre que un 
día habitamos para luego negarla al nacer y, fi nalmente, afi rmarla do-
lorosamente cuando, ya muerta, los designios insondables del tiempo 
vuelven una y otra vez a corporeizar la realidad última de la mater 
universalis: estigma del origen.

La corona de hierro fue el título original que José Carlos Becerra 
escogió para su segundo libro publicado y último que el poeta entregó 
a un editor: Relación de los hechos. Después de publicarlo, ese mismo 
año, fue becario del Centro Mexicano de Escritores y meses después al 
lado de Carlos Pellicer –ambos tabasqueños, al igual que Gorostiza– se 
manifestaron contra la agresión de Estados Unidos a Vietnam, en Ave-
nida Juárez, y fueron detenidos por la policía.

En Relación de los hechos José Carlos Becerra alcanza, no me atre-
vo a decir que su mejor momento, pero sí la variedad en la unidad; en 
él está latente el signo de una voluntad enorme que necesita ordenar 
al mundo con palabras, con refl exiones, con recuerdos, para fi nalmente 
penetrar en su yo último de forma singular, pues el poeta se veía más 
a sí mismo que al mundo; veía su mundo y no el de los otros. En este 
aspecto –y volviendo a Novalis o a Hölderlin– Becerra persigue llegar 
a uno de los momentos límite del Romanticismo alemán: busca al otro 
yo, la otra cara del mundo, lo otro. Vive, no para que el mundo lo sepa, 
sino para saberse en el mundo. En este libro, en el constreñimiento 
que el poeta padece al estar prensado entre el mundo y la subjetividad 
(y que fi nalmente sabe que lo uno es lo otro y viceversa) no busca la 
realidad exterior a través del poema, sino que nos acerca más a los 
límites de su existencia y sus sentidos:

Porque yo veo los amaneceres socavados en octubre por la garra del 
relámpago...

Voy por esta ciudad; yo no camino sobre las aguas...
Conozco esta ciudad, estos orines de perra, esta piel acechante de gato... 
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Por lo tanto –y considerando que en realidad éste fue el último libro 
que escribió Becerra, pues fue el último que ordenó, revisó y entregó 
a un editor– Relación de los hechos es el espacio en donde confl uyen 
las razones últimas e la aplicación formal como discursiva o temática 
de toda su obra. Bajo los infl ujos de Claudel y Perse –sobre todo en la 
forma: el versículo– Becerra es fi el a sus obsesiones y a lo largo de todo 
el libro utiliza temas constantes, comunes entre sí. Si, como han ex-
presado entre otros Gaëtan Picon y Maurice Blanchot, el primer verso 
es el receptáculo y la matriz del poema y en él están latentes tanto el 
dearrollo, el tono, el ritmo, como la disposición espacial y el remate, en 
la poesía de José Carlos Becerra existen fórmulas para los primeros 
versos que se fundan, casi sin excepción, en tópicos recurrentes y que, 
a la inversa de lo que acontece generalmente cuando esto se manifi es-
ta (la reiteración y el amaneramiento) adquieren un acento peculiar 
pues Becerra otorga para cada una de sus obsesiones un multiplicidad 
de enfoques e intencionalidades afectivas o intelectivas diversas que 
precisamente defi nen su poesía, la vuelven múltiple, la verifi can en su 
control real.

El mar, el otoño, una lámpara, ventanas, madrugadas, la yerba que 
es arteria del mundo, los crepúsculos, el gesto humano, lo gestual, lo 
virtual, el destino, la realidad como una enorme escritura, una mano 
que contiene en sí al mundo, el verbo como balcón del conocimiento, 
objetos con características de sujetos, fetiches: todos estos, elementos 
poéticos provenientes de la tradición universal y de lecturas medita-
das y asimiladas, nos revelan ecos de Stevenson, T.S. Eliot, Wallace 
Stevens, Saint-John Perse, Claudel, Mallarmé, Valéry, Paz. Becerra 
llegó tarde a la lectura de las obras de la literatura mexicana: su for-
mación en este libro es netamente francesa.

Dos elementos rigen casi la totalidad de la poesía de José Carlos 
Becerra, exceptuando los últimos poemas que escribió en los que el 
versículo se acortaba signifi cativamente y el poema a su vez era más 
sintético. El primer elemento es la capacidad de fusionar los versos y 
el tono que, por utilizar una forma de versifi cación tan larga, crea un 
aliento rítmico rotundo y prolongado, un eco constante. El segundo ele-
mento es la recurrencia eliotiana de repetir un mismo verso con diver-
sas variantes después de cada estrofa, lo que produce un contrapunto 
tonal entre el contenido y las recurrencias meramente formales.
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En esta medida, la poesía de José Carlos Becerra es como una víbora 
coralillo que repta en la mente y los sentidos y que, eslabón por eslabón, 
anillo por anillo, se hace plena, exuberante: una de las pocas obras 
producidas por un joven poeta mexicano en los últimos diez años que, 
siendo nueva, clava ese aguijón que toda poesía de altos vuelos inserta 
en la nuca –desde Dante hasta Borges– y cuyo veneno nos hace volver 
a ella una y otra vez en busca del antídoto: y no lo hay. La poesía en 
su más amplia expresión es el desarrollo del espíritu que nos otorga, 
siempre, una nueva posibilidad de acceso a sus razones últimas. Con 
la obra de José Carlos Becerra nos encontramos en este ámbito de la 
involucración.

En Relación de los hechos la poesía de Becerra empieza a liberarse 
de sus infl uencias y aparecen los recodos de un acento propio, de una 
voluntad que necesita ordenar al mundo con un canto vital, con re-
fl exiones profundas, con recuerdos límpidos, puros. Su sensibilidad 
buscaba tres objetivos: transparencia, profundidad y su inscripción 
natural en el contexto de su tradición. Todo lo contrario a la búsqueda 
de una gran mayoría de poetas recientes que persiguen la complejidad, 
la novedad a ultranza y la obviedad expresiva.

“Ragtime”, el poema con el que termina Relación de los hechos, es a 
mi modo de ver uno de los poemas más importantes de su producción. 
En él, Becerra se vuelve hacia los hombres e intenta comprender la 
realidad de la raza. El poeta ya no habla exlusivamente de sí mismo y 
aparecen los otros. Entre lo otro y los otros hay un muro de piedra: el 
raciocinio:

Contadme un poco de mí; quiero aprender a hablar de ustedes.

Entonces se nos revela que su historia es la de los hombres y la de ellos 
la de todo individuo. Y, en el centro de esta relación, confl uencia de 
sucesos, aparece el miedo a la muerte. Si en Oscura palabra la muerte 
conformaba el eje temático, aquí sigue siendo obsesión constante:

He aquí mi parte, he aquí mi parte en este esfuerzo
por destetarnos de la muerte...

Asimismo, en “Ragtime”, aliado a las directrices dilucidadas anterior-
mente, se manifi esta uno de los tópicos que José Carlos Becerra mane-
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jó con una precisión y una autenticidad indiscutibles: la integración 
de la urbe y sus parajes con la subjetividad de la conciencia que dicta 
lo que escribe. Hay una capacidad en todos los poemas de Becerra que 
se inscriben en estos lineamientos, de despojar al dato citadino de su 
inquietante uniformidad que a todos afecta, de su vulgaridad inme-
diata, que por estar fundados en otro tipo de relaciones y referencias 
hace posible que el poeta logre imágenes verdaderamente dolorosas 
del hombre en el centro de su desintegración por el tecnocratismo y la 
“evolución” de las sociedades:

...y un tranvía, con todas las luces encendidas, se detiene vacío
 junto con nosotros, en la esquina,
y con señas que bien comprendemos, el conductor nos exige
 que le entreguemos nuestros muertos
ya que sólo él habrá de conducirlos...

Y es precisamente en este aspecto que la obra de Becerra suscita un 
interés cada vez mayor en mí. Por lo general uno no cree en sus con 
temporáneos. Si Becerra está muy cerca de mi perspectiva, cronológi-
camente, su poética –la suma de su poesía– me es, no obstante, esen-
cial. Nunca lo conocí y leí por vez primera su obra en 1975, quedando 
de inmediato asombrado ante esa potencia poética capaz de fusionar el 
dato visual con el conceptual, el musical y el metafórico a la vez: una 
unidad poética vital, extraña en esa época en que los jóvenes escritores 
habían extraviado la práctica o el ejercicio de crear sus propias revis-
tas: medios que serían revitalizados años después por (otros) jóvenes 
escritores y que desembocarían fi nalmente en la fundación de esta 
agrietada Babel insospechable e insondable en que vivimos.

Entre 1961 y 1967 Becerra escribió un libro que nunca publicó como 
tal. Todos los poemas que lo integran, exceptuando los cuatro últimos, 
aparecieron en revistas literarias (Cuadernos del viento, de Humberto 
Batis; Revista Mexicana de Literatura, cuando la dirigía Juan García 
Ponce; Revista de Bellas Artes, también en la época de Batis y Pájaro 
Cascabel, animada, entre otros, por Sergio Mondragón). Es claro en-
tonces que, a pesar de que se diga que Becerra poseía un tempera-
mento reacio a publicar sus textos, sí le importaba hacer públicos sus 
poemas y en este sentido el rigor en la selección de todo aquello que 
publicó en revistas le otorgó una validez, no a su persona –los poetas 
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no importan: importan sus poemas– sino a su escritura. El siguiente 
fragmento del poema “Blues” es un ejemplo:

Hay lápices en forma de tiempo, vasos de agua
donde el anochecer fl ota en silencio...
No era necesaria la tarde, tampoco este cigarro cuyo humo
puede ser otra mano evaporándose...

Los libros que no ordenó

Los muelles, La Venta, Fiestas de invierno y Cómo retrasar la aparición 
de las hormigas son los libros que José Carlos Becerra dejó inconclusos 
al morir prematuramente. Los conocemos gracias a la labor de Gabriel 
Zaid y José Emilio Pacheco que durante tres años trabajaron en su 
integración basados en un criterio muy respetable que ellos mismos 
hacen explícito en las primeras páginas de El otoño recorre las islas. No 
obstante, estos son libros que Becerra no terminó: proyectos, esbozos, 
rescoldos de una obra a los que hay que entrar como en un pasadizo de 
espejos que nos muestran los matices, las ascensiones y descensos de 
las infl uencias, los nuevos tonos, ritmos, intencionalidades.

La Venta es un libro central en el desarrollo de la poesía de Becerra. 
Yo supongo que, de haberlo ordenado, corregido y terminado, sería el 
punto de saturación de la infl uencia de Saint-John Perse, el momento 
en que ésta es asimilada y la voz propia se defi ne cada vez con más 
fuerza. La Venta es a Becerra lo que la isla de Saint Léger es a Perse: 
el origen. Pero no el origen sólo como el punto geográfi co en el que se 
nace, sino como la complejidad vital que teje la urdimbre del destino, 
ahí en donde, como escribió Perse, “había más orden”, ahí donde, como 
escribió Becerra, “ya nada responde y la selva transcurre vendada de 
lluvia... todo es igual que el primer día sin embargo... todo está igual 
que el último día sin embargo...”

Es interesante establecer el parangón. Perse escribe:

Y no había más que reinos y confi nes de luces.
Y subían los rebaños, las vacas olían a guarapo...
¡Crecen mis miembros
y pesan, nutridos de edad!
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Y Becerra, con el mismo tono y pretendiendo revelar su mundo de la 
misma manera que Perse –seguramente conoció al autor francés tra-
ducido por Jorge Zalamea– escribe:

la fl or del maculí como una boca violenta y roja suspendida
en el aire caliente,
la Ceiba enorme atrapada por la fi jeza de su fuerza,
y por las noches, entre el zumbido de los insectos, el olor
dulzón y tibio de los racimos de fl ores de jobo... 

Fiestas de invierno es el título de su siguiente conjunto de poemas. 
En él está incluido uno de los primeros poemas que se escribieron y 
publicaron por la masacre del dos de octubre en Tlatelolco: “El espejo 
de piedra”. Becerra fue así uno de los poetas que, por haberlo vivido, 
por haberlo sentido en carne propia, escribió en protesta. Resulta alar-
mante que en los últimos años haya surgido una inmensa y casi infi nita 
cantidad de seudopoetas que han escrito seudopoemas, seudosintiendo 
lo acontecido en la Plaza de las Tres Culturas.

Ahora bien, subrayo que Becerra fue uno de los primeros poetas 
que testimoniaron a través de la palabra cantada esta injusticia, pero 
no puedo dejar de reconocer que este tipo de poemas –un poco de pro-
testa, un poco, a veces, populacheros– reunidos casi todos en Fiestas de 
invierno, conjunto que posee poemas magnífi cos, son menores en com-
paración con aquellos en los que el poeta se busca en el mundo a través 
de la mujer, de la naturaleza, de las nociones de muerte y vitalidad, 
ausencia y presencia, de sus poemas puros –si así puede llamársele 
a la búsqueda de una realidad vital– desprovistos de toda referencia 
temporal explícita, que la mayoría de las veces origina la escisión de 
las razones últimas de toda verdadera poesía, que son, indiscutible-
mente, la subjetivización y la intemporalidad.

Pero Fiestas de invierno debe ser considerado un libro de transición 
de una esfera escritural –formal y temáticamente hablando– a otra. 
Becerra busca en él, no ya los vasos comunicantes entre el hombre y 
el vértigo del mundo, ni la conjugación entre el amor y la muerte, sino 
la integración primordial de un discurso conceptual que, desgraciada-
mente, en ocasiones carece de un equilibrio verbal o visual o musical 
adecuado y se queda como fl otando, por falta de defi nición precisa, en 
el espacio abierto de la página en blanco:
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Las características atribuidas a ese golpe lejano del mar
El recuerdo de una similitud respecto a algo...
Todos estos fenómenos de ruptura determinan la unidad
del sueño...

Sucede con frecuencia al producirse un cambio defi nitivo en la men-
talidad de un autor, que en el momento literario –el texto– en el que 
se expresa la transición hay un espacio que no se domina aún y que no 
logra conformar una obra real. El primer Baudelaire está mucho más 
cerca de Swedenborg que de Les fl eurs du mal; Sor Juana se identifi ca 
más con Góngora en su primera etapa, que con la realidad de su medio 
vital; entonces, repito: Becerra no estructuró estos libros y, tal vez, de 
haber vivido, poseerían otro orden, otra integración, otro título o, de-
fi nitivamente, no existirían.

En Cómo retrasar la aparición de las hormigas la poesía de Becerra 
sufre un cambio fundamental. El versículo empieza a desaparecer y 
los poemas son más breves. Sin embargo, existen momentos bastante 
desafortunados:

Invernadero: plantas de cuyo aparato vegetativo
se extraen los agujeritos con los cuales se limpia
la casa después del entierro.

Fotografía junto a un tulipán fue el único intento de narrativa en que 
Becerra incursionó y merecería una análisis particular. Estas líneas 
han encontrado un lugar en el que todo es fulgor y en el cual el destino 
imprimió su sello con una gravedad casi encolerizante. José Carlos 
Becerra nos dejó una obra inconclusa y a la vez su muerte se encargó 
de cerrar el círculo que la conforma. Con el tiempo los lectores y estu-
diosos de la poesía mexicana de nuestro siglo verán la importancia y 
trascendencia de su poesía.

Como Novalis y López Velarde, el de José Carlos Becerra es un ros-
tro casi imaginario, pero el pulso de su mano aún vibra en cada verso, 
en una asimilación seria y consciente de una tradición y una realidad 
cultural que le pertenecían y a las que brindó incluso la vida.


