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HOMENAJE AL POETA  JOSÉ CARLOS BECERRA CON LA 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL EN EL D.F. 
 

 

Este material sobre la vida y obra del célebre tabasqueño dirigido por  

Modesto López fue presentado por Eduardo Langagne y Dionicio Morales. 

El notable poeta tabasqueño, José Carlos Becerra, fue recordado en el documental 
realizado por la fundación que lleva su nombre; Ediciones Pentagrama y TV UNAM 
presentado en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer. 

En seguimiento a la política cultural que encabeza el gobierno del Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, su representación en el D.F. a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó la 
proyección de este trabajo que se elaboró como un homenaje, a quien ha sido 
considerado uno de los poetas más representativos de la lengua hispana del siglo XX. 

El director del documental, Modesto López, paso dos años preparando este trabajo que 
implicó la investigación de archivos en la Ciudad de Villahermosa y en la filmoteca de la 
UNAM, así como la recopilación de testimonios de conocidos y amigos íntimos de 
Becerra, quien murió a los 34 años de edad en un accidente automovilístico durante un 
viaje que realizaba por Italia. 

En esa secuencia de vida, aparece el joven rebelde que se sorprende e indigna por las 
injusticias sociales, la represión estudiantil de 1968 y la desigualdad. El novel escritor 
que tuvo la suerte de contar entre sus amigos al poeta Carlos Pellicer, muestra  también 
al inquieto viajero que en busca de aventuras, encontró su muerte. 

El documental titulado José Carlos Becerra, poeta, presenta durante 60 minutos una 
serie de testimonios de familiares y amigos íntimos, así como cartas y fragmentos de su 
poesía. Durante la presentación los escritores Eduardo Langagne y Dionicio Morales, 
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destacaron la valía del documental, por los datos históricos y la sensibilidad para reflejar 
la vida de un poeta que necesitó sólo 34 años para ser uno de los grandes de la poesía 
mexicana. 
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