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... país patria nación 
territorio ardientemellte amado. 

(Efraín Huera, '"Avenida Juárez") 

la edad de cincuenta años, Efraín Huerta escribe 
"Borrador para un testamento", no porque pen-
sara o deseara morirse en ese momento, sino que, 

al igual que Dante en La Divina Comedia , hacer un alto en el 
camino para decir "Hallábame a la mitad de la carrera de nues
tra vida", I con la intención de hacer un recuento de los aconte
cimientos de su vida y de su obra, en esa edad que representa 
una encrucijada, en la que todo hombre se detiene, O debiera 
detenerse, para evaluar su actuac ión en el mundo al cumplir 
medio siglo de vida . 

• Ciudad de México (1954). Estudió la licenciatura en Diseño de la Comu
nicación Gráfica y la Especialización en Literatura Mexicana de l Siglo xx en 
la UAM-Azcapolza lco. 

I AJighicri , Dante, La Divillo Comedia, p. 3. Aunque es necesario aclarar 
que Dante, al igual que el profela Isaias, consideraba la mitad de la vida a los 
35 años de edad. 
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Este poema lo dedica a otro poeta, Octavio Paz, compañero 
suyo de generación (ambos nacieron en 1914), a quien siempre 
guardó un gran respeto, y con quien compartió sus primeras 
experiencias literarias, las páginas de las revistas que j unto con 
otros escritores crearon,2 y en algunas que colaboraron. A pro
pósito, en una de sus charlas Huerta recuerda: 

La última vez que nuestros nombres aparecieron juntos fue en 1943, en la 
revista de la Universidad de Nebraska, Prairie SJ¡ooner, en el número de 
verano; el estudio y la traducción lo hizo Lloyd Hallan, y de Octavio apa· 
rece la traducción de la famosa "Elegía a un compañero muerto en el frente 
de Aragón", y de mí el "Pocma del Desprecio",3 

En este "Borrador", Huerta hace un "ajuste de cuentas" de su 
vida y de la vida de quienes compartieron con él las experien
cias literarias, las vivencias mundanas, las miserias humanas. 
Realiza, además, un análisis de la situación que sus amigos y 
compañeros habían tenido en varios periodos vivencia les y la 
que guardaban en ese momento; para entonces varios habían 
muerto, por lo que se reserva su opinión respecto a los que que
daban vivos. Este poema representa el antecedente del verdade
ro testamento, y un ejercicio mental para no olvidar algunos 
datos y experiencias a la hora de la redacción final. 

El poema "Amor, Patria mía" es, desde mi punto de vista, el 
testamento político y literario que Efraín Huerta escribe. Somos, 
por el hecho de ser sus lectores, merecedores de esa herencia, al 

2 Homero, José, "Una casa llamada Efraín": "Huerta es con Octavio Paz, 
uno de los poetas mayores de Taller. Bau tizado con el nombre de su órgano de 
expresión, el grupo taller comprende, además de los mencionados, a Rafael 
Solana, Alberto Quintero Álvarez, Ncftalí Beltrán y Rafael Vega Albela ..... , en 
La construcciÓn del amor, p. 10. 

3 Huerta. Efraín, "La hora de Octavio paz", en Aquellas conferencias, aque
llas charlas, p. 31. 
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igual y en la misma proporción que sus hijos, si éstos fueran lo 
suficientemente generosos para compartirlo, o aunque se opusieran: 

"Hace trece palabras escribí 'versos', y versos, versitos de a real son. Para 
fortuna de mis hijos - y esta fortuna será la única con que cuenten en mi 
testamentO---.. ," . 4 

Es un poema que empieza a escribir en 1973, y lo termina 
hasta 1978. Tarda cinco años en escribirlo, lo que nos habla de 
un poema lentamente pensado -como debe escribirse un testa
mento---, para que no haya quejas de inequidad, para que no se 
excluya ninguna idea, para que el balance final sea lo suficien
temente justo. Tennina de escribirlo cuatro años antes de morir, 
después de haber sido sometido a varias intervenciones quirúr
gicas, y se había quedado prácticamente sin esa herramienta tan 
indi spensable, para un gran conversador como él , que es la voz. 

En este poema encontramos las palabras de un hombre que 
padece una larga agonía, que se siente al borde de la muerte, 
pero que tiene el deseo y la necesidad de mostrar sus sentimien
tos, de aclarar y declarar sus amores, con la finne intención de 
dejarlas grabadas en lo más profundo de la mente y la concien
cia de los hombres. 

Digo que es un testamento literario, porque en él , el poeta 
expone toda su experiencia y madurez logrados a lo largo de 68 
años de fructífera vida; en donde plasma sus conocimientos en 
el tratamiento de todos los tópicos que abarca la poesía. Se 
convierte en un descifrador de secretos en el arte de escribir 
versos, en un gambusina que busca nuevos tesoros, O continúa 
las vetas más ricas que otros poetas descubrieron, y que é l reco
ge para recrearlas en un estilo muy personal: acaricia las pala
bras, les da otra dimensión y en ocasiones otro sentido (baste 

4 Huerta, Efraín, "D onde la locura", en Transa poéJica , p. 10. 
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recordar todas las paráfrasis de una gran cantidad de poemí
nimos); bucea en la inmensidad del lenguaje para enriquecerlo 
o trastocarlo; algunas veces para dejar huellas permanentes y 
otras para acercarlas en el tiempo. Siempre se mantiene alerta 
para uti li zar los recursos que le permitan descubrir las me/áfo
ras que se encuentran escondidas en los pozos más profundos 
de la imaginación, o simplemente escondidas "a la vuelta de 
una esquina",5 para recrearlas en un tono gris y casi siempre 
con un lenguaje coloquiaL 

Pero también es un testamento político. No podemos pasar 
por alto que cuando hablamos de Efraín Huerta, el poeta, habla
mos también de una persona que tuvo una militancia partidista, 
con una posición en defensa de los más altos intereses de la 
humanidad, y que se mantuvo siempre firme en sus convic
ciones. Para ilustrar esta afitmación, David Huerta nos dice: 
"En 1935, Efraín Huerta entró en la Federación de Estudiantes 
Revolucionarios y un poco más tarde ingresó en la Juventud 
Comunista. "6 

y es que Huerta no podía permanecer indiferente a los acon
teceTes de su tiempo, por eso , quienes lo conocieron pueden 
afirmar, con Mónica Mansour: " ... EfraÍn siempre toma partido . 
Un Efraín Huerta neutral, imparcial , no podría nunca llamarse 
Efraín Huerta."7 

Esta forma de ser parcial la aplica de igual manera a los te
mas políticos como a los literarios, porque de ambos siempre 
tuvo mucho que decir y que escribir. De esta militancia nacen 
una gran cantidad de poemas de contenido social, que en su 

s ¡bid., "Donde la locura", p. 11 . 
6 Huerta, Efraín, prólogo de David Huerta, en Poesía completa, p. XVI. 
7 Huerta, Efraín , "Aquel Efraín ... ", prólogo de Mónica Mansour, en Aque

llas cOllferencias. aquellas charlas, p. 6. 
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momento tuvieron una gran importancia, por cuanto dieron tes

timonio de sucesos históricos de gran re levancia, como son los 

casos de la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mun
dial ; sin dejar de lado los poemas que escribió inspirado en 
movimientos políticos y sociales de nuestro país, en los hom

bres que entregan su vida por una causa, y los que hizo en ho
menaje a la constmcción de los países socialistas, cuando éstos 
cobraron gran relevancia a partir del nacimiento de la Unión 
Soviética. 

Estas dos tendencias las encontramos en "Amor, Patria mía", 

por ello, podemos afirmar que es un poema síntesis. En él se 
encuentran mezclados y entrelazados varios temas que siempre 
preocuparon al poeta, entre ellos la política, entendida ésta en el 
sentido griego, es decir, el hombre es un 'animal político: todo 10 
que ocurre en la polis le interesa al ciudadano. Es así como la 
asume Huerta, pero también 10 que tiene que ver con el hombre 

en su capacidad de crear, de ahí su importancia y su trascendencia. 

Si fuera el propio Huerta el encargado de presentar este poe
ma, creo que nos diría más o menos 10 siguiente : En pleno uso 
de mis facultades mentales, porque las fi sicas las tengo bastante 
deterioradas, les entrego a mis lectores, y a los no lectores, una 
especie de testamento para ser leído en el momento en que quie

ran conocer 10 que un pobre poeta desmadrado escribió cuatro 
años antes de morir. Este poema tardé cinco años en escribirlo, 

mientras realizaba un interminable deambular entre cuartos de 
hospital , quirófanos, cantinas, salas de redacción, aulas uni ver

sitarias, y todos esos lugares en los que disfruté de la amistad de 
hombres y mujeres que me acompañaron en este largo camino 
de la muerte llamado vida. 
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EL UNIVERSO HUERIIANO 

Para ingresar en e l universo huertiano es necesario despojarse 
de todo tipo de ataduras, y estar dispuesto a emprender un viaje 
interplanetario a través de la obra de uno de los poetas más im
portantes de nuestro país. Cuando hayamos cumplido esos re
quisitos estaremos en posibi lidad de rea lizar un acercamiento a 
la obra de Efraín Huerta, conocer de cerca todo ese "mundo de 
efrainidad"s del que nos habla Mónica Mansour. 

¿Pero, por qué "el universo" si estamos hablando de poesía? 
La respuesta la encontramos en palabras del propio autor, cuan
do intenta hacer una definición del poema: 

Creo que cada poema es un mundo. Un mundo y aparte. Un territorio cer· 
cado, al que no deben penetrar los totalmente indocumentados, los huecos, 
los desapasionados, los censores, los líricamente desmadrados.9 

De esta manera define y clasifica Efraín Huerta al poema y 
por extensión a la poesía. Establece, al mismo tiempo, ciertos 
requisitos que deben cumplir quienes se acercan a esos mundos. 
ya sea para conocerlos, estudiarlos, habitarlos, alimentarse con 
su savia, o para recrearse en ellos. 

Retomando esta c las ificación , y con una idea astronómica en 
la mente, podemos intentar un acercamiento a cada uno de esos 
mumios, realizar una exploración, proponer formas de agrupar
los, conocer los satélites que los circundan. O podríamos tam
bién, en este ejercicio, conocer a su creador, el poeta, para saber 
de qué manera guía sus movimientos, cómo estableció las leyes 
que los rigen, cómo trazó las órbitas que recorren, cómo fue 
capaz de construirlos y a partir de qué materia. 

g Ibid. , p. 5. 
9 "Donde la locura", en ibid., p. 11 . 
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No debemos pasar por alto, en este ejercicio, que en todo 
universo existe una unidad, aunque se trate de mundos aparen
temente separados e independientes; cada uno con su vida pro
pia, pero que necesariamente deben guardar semejanzas, obe
'decer leyes y relaciones que los unan o los separen; deben 
cumplir, como toda materia , determinadas leyes de la naturale
za; estar sujetos a fuerzas internas y externas que los atraigan o 
los rechacen al mismo tiempo y con la misma fuerza, para que 
puedan permanecer en armonía y equilibrio. En algunos casos, 
también, esos mundos tienen sus propios satélites. 

Antes de continuar, es necesario proponer nombres de acuer
do con la forma en que se encuentran agrupados: cada poema 
es un mundo, de acuerdo; entonces el conjunto de esos mun
dos forma un sistema planetario, que siguiendo con esta defi
nición, podríamos clasificarlos en amorosos, eróticos, filo só
ficos, religiosos, políticos; estos sistemas a su vez, al unificarse 
crean una galaxia (género), que puede ser la narrativa, el ensa
yo, el periodi smo o la poesía, Esta última , en el caso de Huer
ta , la encontramos desde su primer libro publicado, Abso/uto 
amor, pasando por una veintena de títulos, hasta llegar a Dis
persióntota/ (casualmente el único libro publicado de manera 
póstuma); y finalmente la conjunción de las galaxias forman 
un universo (toda la obra del autor) , Aunque Efraín Huerta sea 
conocido básicamente como poeta, no podemos olvidar que su 
curiosidad intelectual y su compromiso con la literatura, lo 
llevó a incursionar en otras actividades como el periodismo y 
la crítica de cine (podemos encontrar infinidad de trabajOS 
escritos en prosa); además, también dictaba conferencias e 
impartía cursos. 

Bajo esta consideración podemos decir que "Amor, Patria 
mía" es un mundo, con su propia materia, su vida, sus leyes. Sin 
embargo. el carácter sintético y testa mental cobra tal relevan-
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cia, que en él se funden características más que de un mundo, de 

todo un sistema e incluso de una galaxia. 
Este pequeño mundo es tan grandioso, que en él se contienen 

varios tópicos, varios géneros, como si el autor hubiera intenta

do reunir toda su obra literaria en un solo poema, fundir todo su 
conocimiento en esos trescientos sesenta y seis versos, escritos 

durante su larga agonía de cinco años. 

Pero no todo se contiene en el cuerpo del poema, es necesa

rio observar con detenimiento ese pequeño mundo, para descu
brir que alrededor suyo existen una serie de satélites gravitan
do. Estos satélites (a veces artificiales) guardan semejanzas 
extraordinarias con otros mundos, como si el autor hubiera re

cogido materiales dispersos, perdidos en el tiempo y en el espa
cio para crear un mundo que cubriera todas sus expectativas. 

Todo esto le permiten tener un ritmo, conservar un equili

brio, establecer una distancia que lo mantienen independiente, 
pero unido a un sistema y dentro del universo que forma la obra 
literaria de Efraín Huerta. 

Estas características lo hacen un poema especial, de dificil 
clasificación, porque "Amor, Patria mía" no es un poema estric

tamente político, como tampoco es puramente amoroso, ni eró

tico, ni heroico; en fin , no se le podría encasillar en un tópico 

determinado, pero se alimenta de todos en diferentes medidas; 
de todos recibe una influencia , con todos tiene una semejanza. 

No creo, sin embargo, que sea tan importante encontrarle una 
clasificación, porque lo que debemos destacar es la importancia 

y trascendencia que tiene, en cuanto a que, a todas luces, se 

trata del testamento de un poeta que presiente su muerte, pero 
que no la espera resignado en la cama de un hospital o en la sala 
de su casa, ni llorando y quejándose de dolor, sino que, con esa 
gran pasión que lo caracterizó siempre, se da el tiempo y los 

ánimos necesarios para hacer una recapitulación de su vida, de 
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la historia patria, de los héroes nacionales, del amor, de los jue
gos eróticos, para dejarlo escrito en un poema. 

PRIMERO fUE El VERBO 

Elque 
Esté libre 
Dc influencias 
Que tire 
La primera 
Metáfora l O 

Este pequeño mundo del que hablamos nace de la palabra, como 
todo acto de creación. Es así como el poeta, esgrimiendo el ver
bo como arma y herramienta, va creando mundos a su imagen y 
semejanza, o como apuntarnos anteriormente, a semejanza de 
otros mundos o de otros creadores. 

La Patria es el tema central que Efraín Huerta aborda, pero 
para entender el resultado que obtiene, conviene saber de dónde 
recoge las semillas para engendrar el poema, además de hacer 
una reflexión de esa temática : 

¿Es la Patria una madre o una muj er susceptible de amar y ser 
amada? Si hablamos de este tema desde el punto de vista cívico, 
la respuesta puede ser tan variada como la cantidad de personas a 
las que preguntemos, siempre de acuerdo con el sentimiento per
sonal, el grado de identificación que tengan con ella, o la convic
ción de la necesidad de amar y respetar al país que le da cobijo. 

La mayoría de la población de nuestro país, en donde existe 
un mínimo de patriotismo O de amor a la patria, las posiciones 
son tan vari adas como: es nuestra madre, el suelo que nos vio 

10 Huerta, Efraín, Poesía complera, p. 436. 
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nacer, la bandera, los héroes, el himno nacional, la fecha de la 
independencia . 

Generalmente quienes han escrito sobre este tema, 10 hacen 
siempre con el convencimiento de que una oda, un himno, una 
canción o un poema deben ser respetuosos, marciales y solem
nes, con la finalidad de que ayuden a reafirmar el patriotismo y 
el cariño hacia la república. Esas composiciones tienen el deber 
de destacar los valores cívicos, su valor como nación, su rique
za material o espiritual. Pero siempre consideran a la patria como 
algo intangible, inaprehensible, etéreo. 

La primera di stinción que debemos hacer, es que "Amor, 
Patria mía" no tiene esas características de marcia1idad y so
lemnidad - 3 Huerta se le acusaba continuamente de ser 'anti
solemne'-; sin embargo, no puede dejar de reconocerse que es 
un poema profundamente amoroso, pero con un fervor patrióti
co -en el más alto sentido de la palabra- que nos recuerda lo 
escrito por otro gran poeta . 

Una exploración por ese mundo, nos llevará a descubrir que 
Efraín Huerta recoge la riquísima veta que inaugura Ramón 
López Velarde - poeta a quien admiraba- en "La Suave Patria". 

No creo que sea muy aventurado pensar que "Amor, Patria 
mía" sea una continuación de aquel poema, aunque se haya es
crito en otro tiempo, y con otro lenguaje. Es necesario destacar 
tres caracterí sticas que los unifican: a) la principal figura retóri
ca que utilizan es la prosopopeya, porque convierten a la Patria 
en una mujer susceptible de ser amada, deseada, conquistada; 
b) la utilización del poema heroico, para cantarle a personajes 
hi stóricos: López Velarde a Cuauhtémoc, mientras que Huerta 
lo hace a Hidalgo y Morelos principalmente, y c) el lenguaje 
festivo y a veces juguetón con que están escritos. I I 

11 Me parece que hace falta leer "La Suave Patri a" en ese sent ido de la 
ironía y el juego verbal. 
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La distancia en tiempo, y la mayor libertad en el manejo del 
lenguaje, le permiten a Huerta rea li zar lo que López Velarde 
estableció como deseo y sugerencia en algunos versos, es decir, 
amar y poseer a esa dualidad mujer-Patria. 

Para que esta comparac ión no quede en el aire , me permito 
reproducir los versos en los que López Velarde manifiesta su 
deseo con esa intencional idad, cuando escribe: 12 

"Suave Patria: le amo no cual mito, 

sino por tu verdad de pan bendito, 
como a niña que asoma por la reja 
con la blusa corrida hasta la oreja 
y la falda bajada hasta el huesito," 

Sus intenciones son mucho más claras en la siguiente estro
fa, en la que declara un amor ilimitado y temerario: 

"Suave Patria, vendedora de chía: 
quiero raplartc en la cuaresma opaca, 
sobre un garai1ón, y con matraca, 
y entre los tiros de la policía." 

y la descripción de la Patr ia es más que elocuente y lleno de 
sensualidad en los siguientes versos: 

"Si me ahogo en tu s julios, a mí baja 
desde el vergel de tu peinado denso, 
frescura de reboso y de tinaja: 
y si ti rito, dejas que me arrope 
en tu respiración azul de incienso 
'i en tus carnosos labios de rompopc." 

12 LÓpCl Vclarde, Ramón, El león y la vilgel/, pp. 139- 140. 
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Pero Efraín Huerta va más allá; todas esas intenciones y des
cripciones que López Velarde inaugura en la poesía mexicana, 
Huerta las retoma, y además es capaz - por quién sabe qué 
subterfugios de la retórica, y que sólo con la poesía pueden lo
grarse- de cortejar y convencer a la Patria para que lo acompa
ñe a un lecho amoroso, y desde ahí, hacerle las confesiones de 
sus más profundos anhelos y al mismo tiempo escribir su poe
ma. No debemos pasar por alto que la patria es para él una obse
sión, que aparece continuamente a lo largo de su obra. 

En ambos casos la Patria se vuelve tangible, amada, recorri
da. En los dos es una mujer, un mapa, una historia, un pasado, 
un presente y un futuro ; pero Huerta realiza lo que López Velarde 
sugiere o intenta. 

1. OH VfRBO NACt H AMOR Y H fROfISMO 
MAN DAMENTADA 
Ama 
A tu 

Patria 
Como 
At; 
Mismo lJ 

Para iniciar su poema, Huerta decide hacer una paráfrasis de 
la novela El il/gel/ioso hidalgo don Quijote de la Mancha, pre
cisamente del inicio de ésta . 

En un lugar de tu vientre 
de cuyo nombre no quiero acordanne, 
deposité la seca perla de la demencia, 14 

13 Id., Poesía completa. p. 511 . 
14 Id., Transa poérica, "Amor, Patr ia mía", pp.120- 132. 
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Intencionalmente se coloca en el lugar más importante del 
cuerpo femenino el vientre, que es el centro, la fuente de la vida, 
el lugar más sensible y más sensual. La conclusión de esta es
trofa es también una declaración de principios en la que parece 
'decirle: Estoy loco porque hablo contigo, pero con toda esa lo
cura a partir de la cual debe germinar el amor, y que solamente 
los poetas son capaces de descifrar y, sobre todo, confesar. 

En primerísimo lugar el amor erótico: uti lizando como figura 
principal el tú prosopopéyico, Efraín Huerta le da a la Patria las 
características de la mujer amada. Ella permanece todo el tiem
po en actitud mayes/álica, mientras el poeta intenta hacerle una 
confesión. 

Con esa entrada magistral, tomada de una obra maestra, pa
rece que nos acercamos a un poema erótico, pero todavía exis
ten muchos puntos suspensivos, que nos van llevando en varias 
direcciones. 

Escoge para esa confesión el lugar más idóneo: el lecho amo
roso. Ahí donde no se puede esconder ningún secreto, ocultar 
ningún deseo; en donde es necesario despojarse de la ropa y de 
todos los prejuicios. El único lugar donde se debe ser sincero, 
leal; en donde el encuentro de los cuerpos es completo, Sin 

reservas y, sobre todo, sin vacilaciones. 

y en tu oreja derecha, que es mi biografia, 
murmuré en desolada piedad: 
¡Desnúdate, que yo te ayudaré! ( 120)' 

Otra paráfrasis , esta vez de las sagradas escrituras (ayúdate, 
que yo te ayudaré) y el autoplagio de un poelllinimo, uno de 

• Las citas de l poema "Amor, Pat ria mía" que se citan en el resto del texto 
vendrán siempre en tipografía diferente, únicamente escribiremos la página 
entre paren tesis, par::! que el lector lo pueda corroborar. 
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esos pequeños grandes mundos que Huerta cultivó con gran 

dedi cación , y que me permito citar: 

CON PAS iÓN 
Yasí 
Le dije 
Con desolada 
y cristiana 
Bondad : 
Desnúdate 
Que yo 
Te 
Ayudaré. 15 

Ante esta súplica y en esas circunstancias, nadie podría ha
cerse del rogar, menos aún la patria , que ya esperaba una peti
ción de esta naturaleza. 

Te desnudaste con sol yagua 
y el si niestrndo pudo escalar los muros 
con sentido de río, árbo les y luna. ( 120) 

y a propósi to de autoplagios, Huerta se atreve a hacer una 
cita larga, esta vez entre paréntesis, en el que el amor toma las 
características de tragedia. con una belleza simestra. Porque otra 
de las características de su poesía, no es precisamente para gus
tar al lector, sino que muchas veces para molestarlo, para 
enfrentarlo con una realidad terrible, porque contienen una amar
gura que no puede ser disimulada. 

(E ra el tiempo del poeta que dijo : 
Tú eres más deseab le que la guerra de los cien años, 
y luego se escuchó, como el primer eco del planeta: 

15 Id., Poesia completa, p. 497. 
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Adoro tu pecho cercenado, 
la mútila sonrisa de piadoso ardor, 
porque eres bella, con la bell eza 10lal de ciertos 
ases inatos 
la hemlOsura de los ahorcamientos 
el inminente vaso vacío del suicida 
y la dulce entrega 
sobre diamantes y musgo.) (121) 

Claro que no es la forma más dulce de abordar el tema del 
amor, sin embargo, en algunas si tuaciones es necesario utilizar 
un lenguaje desgarrador. Por otro lado, es preci so destacar las 
metáforas poco comunes, las comparaciones y los encabal
gamientos, todo esto -si revisamos su obra- muy huertiano. 

Sin embargo, el poema no pierde su sentido de confesión y 
menos aún de intimidad, a pesar de la brusquedad que se ve 
obligado a utilizar por ciertas características del tono general 
del poema. 

Dígote amor mío. (123) 

Regresa, sin embargo, cuando se dirige a la patria, a un tono 
de una inmensa ternura, en especial por ser ella quien lo escu
cha, con esa atención y dedicación que sólo se puede encontrar 
en una amante después del coito. 

Pero espera --descansemos-: mis labios 
no pueden más y tu piel toda es 
una magnolia de dorada y celesli al benuic ión. ( 123) 

Esta intimación no puede darse, sin embargo, si no está pre
sente la declaración amorosa; con mayor razón si quien lo dice o 
lo escribe es un poeta, aunque se encuentre en las peores condi
ciones, como las que se describen. Con todo yeso, se deben uti
lizar, para halagarla, frases llenas de metáforas de gran dulzura : 
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Ay, amor, oh tu , que llegaste como un aire 
despacioso pero firme y oloroso a clavel : ( 131) 

Esa es la línea que continúa el poeta, porque nunca pierde de 
vista que está hablando con la mujer a la que ama, y que 10 está 
acompañando en un viaje fantá stico a través de la historia , pero 

que permanece estática, acompañándolo. 

M i amor por ti es una brizna purísima, 
una luz interminable como la muerte, 
como esta dolencia en toda mi cabeza y en mis uñas, 
Te doy las gracias que no necesitas por comprender 
el silencio que me rodea y mis sílabas apenas 
percept ibles. 
Mi l gracias pongo aquí, en tu pecho, en tu cabellera, 
en el inminente adiós a tus resecos labios, 
en la libia humedad de tus ojos, 
por cuanto has escuchado, 
por la heroicidad y el martirio. ( 131 ) 

Esta situación, desde luego, tiene una carga emocional yeró
tica por cuanto hace un recorrido por el cuerpo de la mujer ama
da, que es al mismo tiempo la geografia del país. Se lleva a cabo 
una posesión amorosa con el más infinito cuidado y la dedica
ción que le permiten ir descubriendo cosas nuevas en el cuerpo 

adorado de la amante . 
Como se puede apreciar en este somero análisis , el amor y e l 

eroti smo son dos de los tópicos que están presentes a 10 largo 
del poema, pero que cubren también una parte importante de la 
obra de Huerta . Para cerrar este apartado me permito hacerlo 
con un ejemplo de su poesía amorosa, escrito, desde mi punto 
de vista , con una maestría exquisita. 

"El poema de amor es el poema 
de cada día: la sombra de una hoja 
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y ese mirar al cielo en anhelante 
perseguir una fiar, una sonrisa 
de so lemne quietud , suave deseo. "16 

2. DEl VERBO Al sumo LlRICO 

SINIESTRIDAD 
Nadie tendrá 
Derecho 
A su neurosis 
Mientras 
Alguien 
Carezca 
De su 
Cáncer 17 

En un poema confesional como el que nos ocupa, el escritor 
es el protagonista, el personaje principal , en quien recae, si no 
toda la acción, si una gran parte de e lla. Por otra parte, no olvi
demos que el poeta, como creador de ese mundo, se toma todas 
las libertades de movimiento, según el ángulo que quiera mos
tramos, puede alejarse, o acercarse a la acción, depend iendo de 
qué cosas quiera contar, cómo y cuándo. 

Pero no sólo eso, como no se trata una historia lineal la que 
nos está contando, utiliza varios tiempos, se pennite una posi
ción distinta como sujeto lírico y una gran variedad de juegos 
verbales. Todas esas posibilidades le permiten a Efrain Huerta 
mostramos un poema único. Pero como creador de ese mundo, 
llamado poema, sujuego cobra una gran relevanc ia, nos prepara 

16l-1uerta, Efra;n, Poemas prohibidos y de amor, p. 88. Es necesario aclarar 
que esta estrofa tiene dos versiones. En el libro que cito termina en el penúlt i
mo p:lrrafo, mientms que en Poesía completa aparece en el último verso. 

17 Ibid .. Poesía comple/o , p. 73. 
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para muchos acontecimientos, para muchas circunstancias que 
desea contamos, dependiendo cómo se vayan desarrollando las 
acciones; pero vayamos por partes: 

Es a partir de la segunda estrofa cuando empieza a hablar del 
poeta como personaje, cuando el sujeto lírico se hace patente, 
como una especie de desdoblamiento o un juego de espejos. 
Esta redacción le permite al autor hablar de él mi smo, en prime
ra, segunda o tercera persona; algunas veces como protagonista 
directo, otras como· si fuera un testigo de su propia vida. Este 
manejo retórico nos confirma que se trata de un testamento. No 
olvida, sin embargo, que el objeto de su confesión es la Patria. 

Como era natural , 
ya había perdido todo lo deseable 
y realizado trabajosamente 
los más feroces estudios obscenográficos. (120) 

Huerta utiliza varios tonos; con este recurso se pemlite decir 
las cosas en un estilo muy personal , creando ese "mundo de 
efrainidad"18 que nos remite inmediatamente a algunos ejem
plos de su vasta producción literaria, ya sea por semejanza o 
asocIación. 

(Amó tanto , el pobre, 
que ni perdón de Dios alcanzó) 
No hizo llorar a los muertos ni a los vivos 
ni utilizó el cuchillito filoso que siempre cargaba 
como si fuera el libro del más maldito amor. 
Vio muertos y heridos pero a él nada le pasó. ( 120) 

Para hacer una descripción de sí mismo, hablando en tercera 
persona, utiliza un recurso muy frecuente en él, para burlarse de 

18 Véase supra. 
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las cosas más serias, utiliza el autoescamio para quitarle toda la 
solemnidad que requiere la situación. 

Sin embargo, regresa a la primera persona para retomar el 
tono confesional, no olvidemos que habla con la Patria: 

Fue cuando me extravié en tu se lva oscura 
y hube de perder toda verde esperanza 
pues no hay dulzura ní piedad para los an igidos. ( 120) 

No pierde la oportunidad de deslizar una crítica corrosiva 
contra la inconsistencia y el esnobismo de algunos poetas que 
utilizaron como moda el tema político, pero que, arrepentidos, 
regresaron a temas menos comprometidos de la poesía. antes 
que perder un puesto o una beca. 

Ocurrió en medio del camino de la Poesía 
a la hora en que tropecé con doscientos cadáveres 
de poetitas marxianos; 
tonces tomé mi quinto aire 
cogí las curvas como un loco 
y como loco me reí de aquellos 
que llegaron a la estación de Finlandia 
y se regresaron como peces embrutecidos. (121) 

Si se burla de esta manera, llamándolos marxianos en lugar 
de mar.::istas, es porque Huerta manejó el tema político en su 
poesía con un gran convencimiento, como una necesidad de 
expresión, de ninguna manera por fanatismo o por moda. Fue 
un poeta crítico que mantuvo esas convicciones durante toda su 

vida. 
En este juego de sujeto lírico, vuelve a la tercera persona 

para colocarse como narrador de lo que le sucedió en un pasado 
remoto, durante sus primeros años de poeta, a su propio yo. 
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Escribió su Poema del Bajío 
(ah , su primer poema) 
yen él estaba la tierra negra 
y relampaguearon los ojos de Hidalgo. (121) 

Nuevamente el recuerdo del pasado, de un suceso importante 
de su propia vida. Ese recuerdo se enlaza a un suceso impor
tante de la historia, por lo que, utilizando el encabalgamiento, 
anuncia al final de la cuarteta anterior un tema importante del 
poema, es decir el histórico político. 

Pero volviendo al autoescanlio, realiza una descripción exa
gerada de su situación personal, no para "causar lástimas" como 
lo dice, sino para aligerar la de por sí crítica situación que pade
cía, otra vez en tercera persona. 

Los ciclos finales de su larga vida 
se los pasó causando lást imas 
en las antesalas de los cardiólogos y otorrinos. 
Olía a hospital de mala muerte 
ya veces a persona mal educada 
a poeta despaciosamente exterminado. 
Su mujer y sus hijos 10 cobijaron 
como a una ga llina mojada 
o el últ imo cisne con el cuello torcido. (122) 

Otro recurso que utiliza, nada más que para no defraudar a 
sus detractores, es la ironía, habla y se burla de los calificativos 
que se utilizaban en su contra, pero por otra parte, nos anuncia 
su estilo de trabajo. Para hablar de la historia tuvo necesidad de 
estudiarla, de conocerla, como estudió también geografia para 
escribir los poemas de paí ses o lugares que no conocía. 

Resulta pues 
que el orgullosamente marginado 
el proscrito 
hubo de meterle mano a la Historia . (122) 
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A propósito de los versos anteriores, es necesario hacer 
un comentario de lo que ahí dice: es cierto, en parte, que fue un 
poeta proscrito, sobre todo por sus poemas de contenido social, 
en donde atacaba o criticaba algunas instituciones; pero margi

. nado de ninguna manera. Huerta fue un poeta muy leído, tuvo la 
oportunidad de publicar casi todos sus libros en vida (a excep
ción de Dispersiolllolal, que se publicó de manera póstuma) en 
varias editoriales de reconocido prestigio. 

Huerta sabe que su final se acerca, que necesita apresurarse a 
escribir su testamento y, con una cierta ironía, confiesa en dón
de quiere ser sepultado; esta vez lo dice en primera persona, 
como una confesión desesperada: 

Me detuve a cavar mi fosa en San José Atlán, 
al pie del sabino fieramente hendido por un rayo. ( 121) 

Para confirmar lo anterior hace una descripción de su situa
ción, en el mismo tono, pero sin perder la calidad poética que 
conserva durante todo el poema, con esas metáforas tan suyas: 

... ya parece que llego al final , a mi propio fin , 
al definitivo hospital , a un quirófano 
de olas amargas; acaso a un bosquecillo 
como el que ahora beso en ese sitio exacto 
de tu vientre cuyo nombre he olvidado. (131) 

Pero no somos nosotros, sus lectores, los destinatarios de esas 
di squis iciones. Aquí utiliza otros recursos retóricos para lograr 
en la escritura que sea él mismo quien ve lo que pasa, de mirarse 
tal como se encuentra en ese momento, de recordarse como fue 
a lo largo de su vida. Todo eso lo va diciendo para sí, pero al 
mismo tiempo es una confesión a una mujer que lo acompaña 

. en el acto amoroso, con quien comparte los secretos de alcoba, 
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esos que nada más pueden decirse en un momento de tregua; lo 
que sólo es posible compartirse en esas circunstancias tan espe
ciales, cuando hay una mutua entrega, una confianza y un amor 
infinitos. 

Todo lo descrito en este apartado constituye el mundo par
ticular del poeta, ese mundo que ha estado gravitando dentro de 
su universo general y que no puede ser separado bajo ninguna 
circunstancia. Son dos vidas paralelas, una desarrollada dentro 
de un poema particular, para, desde dentro, contamos sus pre
ocupaciones más acucian tes, y la otra, la del creador, llena de 
compromisos con la poesía, con la vida, con su país y con la 
humanidad. 

3. EN H PRINCIPIO fUE H C~OS 
TORTUGA 1910 
La Mexicana 
Es la única 
Revolución 
Que ha girado 
Como loca 
A45 
Revoluciones 
Por sexenio l ,} 

La tercera línea temática del poema es el referente al nacimien
to de la patria y la participación que tuvieron los héroes - por 
quienes siente gran admiración, cariño e identi ficación- para 
lograr su nacimiento-liberación. Toda esa historia de sacrificio 
de un pueblo conquistado por una nación extranjera, cuando no 

19 Id., Poesía completa , p. 428. 

232 Tema y variaciones 2/ 



tenía nombre todavía, pero que no se conformaba con llevar el 
que le había impuesto una madrastra cruel y sanguinaria, Nueva 
España. 

trescientos años despu és un cura, 
ayudado de una mujer y de unos cuantos locos, 
ci tó su aldea a guerra contra los padres 
que negaban la vida de al ma a sus propios hijos. (127) 

Esta es la otra hi storia que e l autor va contando a su amada, 

con ese mismo tono confidencial, con una inmensa ternura, uti
lizando el encaba lgamiento para darle primero rapidez a la lec
tura. y luego la detiene con una puntuación precisa. para regre

sar al tono confidencial y amoroso: 

(DígOIC amor mío. 
que al cura párroco de Dolores 
le siguieron dos capitanes 
un bachill er cinco sargentos 
un granadero tres presbiteros 
dos serenos cuatro músicos 
y veinticinco vecinos, mi amor, tú que eres 
adorable paloma como una patria .) (123) 

Con un profundo dolor le cuenta también, cómo su padre-el 
de la patria- , fue sometido a las más c!' ,eles vejaciones y degra
daciones, empezando por la excomunión, que era en ese enton
ces un castigo ejemplar contra quit..nes se atrevían a levantarse 

contra los designios del rey de España y sus defensores más 
acendrados, como la iglesia católica. Huerta retoma casi todo el 
texto de la excomunión para ejemplificar lo absurdo y cruel de 
ese castigo, intercalando comentarios sarcásticos y juicios ama
bles para el cura Hidalgo; todo ello con el propósito de versi fi
car el texto oficial y darle ritmo al poema: 
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... que un obispo 
y decenas de frailes y tenientes 
humillaron uni versal mente 
al hombre de los ojos jade-jadeantes: 
Anatema y excomunión 
para el Padre frenético. 
Tonnento , despojo y entrega a Datán y Abirán. 
Maldición para el en nombre de todas 
-sin faltar una- las huestes celestia les. 
Pcrsecución total, santísima condenación 
para el padre alfarero 
en do nde quiera que esté, 
ya sea en la casa, en el campo, 
cn el bosque, en el agua o en la iglesia. 
(Era el 27 de septiembre de 1810). (122) 

Esa gesta heroica es contada con un lenguaje confidencial 
más que académico, porque no es su intención dictar una cáte
dra, sino, como en el resto del poema, una confesión a su amada, 
y que al mi smo tiempo pueda tocar la conciencia del lector. Es 
una toma de postura respecto a los acontecimientos históricos 
que le dieron vida a nuestro país como nación independiente: 

Espera que le cuente 
sobrc alguien que una vez dijo : 
Donde yo nací 
fue el jardíl/ de Nueva Espa/ia 
- y hablaba de Valladolid, la quc hoy 
tiene su nombre suave y varonil 
como una frula terracalenteña. 
Te hablo del señor Morelos. (123) 

Hidalgo y Morelos son los principales responsables de la in
dependencia y del nacimiento de esa patria-amante, a la que el 
poeta le sigue contando la historia de su nacimiento, porque 
además de la heroicidad , también estuvo presente el amor por la 
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libertad y el amor filia l de padres e hijos. La Patria es, por ello, 
hija de esos amores, fruto de la lucha contra la ignominia: 

hasta que un día en Carácuaro oyó decir 
que su maestro de San Nicolás 
el Padre Hidalgo 
andaba metido en fiera lucha 
contra los gachupines 
y montó a caballo. cabalgó 
hasta Vall:ldolid 
pero ya el Padre y sus hombres 
iban rumbo al Monte de las Cruces 
El señor Morelos corrió 
alcanzándolo en Charo 
y junios anduvieron 
hasta Indaparapeo. 
Aquí pues se despidieron 
en un estrecho abrazo de Padre e Hijo 
para no verse nunca más 
pero ya el señor Morclos llevaba 
el noble nombramiento 
de Lugarteniente Brigadier 
y Jefe de las Operaciones Militares de l Sur. (124) 

En algunos pasajes se detiene para describirlos con todo el 
horror de la tragedia, los padecimientos que sufrió el Padre Hi
dalgo, para dejar constancia de esa ignominia , de toda la cruel
dad con que fueron tratados los Padres de la Patria: 

Te decía pues que en Chihuahua, 
un día de horrores ... Pero no, si lo dejamos 
atado a un nogal, comenzando a padecer. 
Yen Chihuahua, un día horroroso, 
lo sacaron de su cctda para ser degradado. 
Luego doce soldados lo condujeron a un corral. 
Alguien dijo que el Padre nuest ro 
l1egó al cadalso como a un acto ordinario, 
sin significación, como quien se dirige 
a una ventana de su recámara para ver si lloverá .. (128) 
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En otros, en cambio, solamente menciona algún acontecimien

to relevante, un personaje, una fecha , pero dejando puntos 
suspensivos para abordarlos en otra ocas ión o dejarlos a la ini

c iativa de los lectores para que hagan una investigación más 

profunda: 

(El señor Morelos murió fusilado 
en San Cristobal Ecatepcc 
el 22 de dic iembre de 1815. 

Emiliano Zapata nació en 1873 
en el pueblo de Ancnecuilco 
del estado de Morclas.) ( 126) 

Todo lleva un hilo conductor, todo nos va llevando de los 
sucesos hi stóricos a la situación personal del autor, pero sobre 

todo al amor y la ternura. Esos elementos indi spensables que se 
encuentran siempre presentes en toda gestac ión, también se van 

dosifi cando en el poema, en las cantidades precisas, desde el 
amor camal - para señalar que todo nace del amor apasionado 

de los amantes- , el amor filial entre padres e hijos, o el amor 
por la patria, por ese suelo que nos vio nacer. 

Lo anterior es una muestra de la preocupación que Huerta 

tenía por los acontecimientos sociales de su país, no con sentido 
patriotero, sino por un convencimiento profundo, una toma de 

conciencia y de partido con quienes carecían de poder y riqu~

zas, pero que se mostraban di spuestos a luchar por conqui star la 
libertad. 

Necesitaba también destacar una identificación con las tradi
ciones más profundas de la historia , por eso e l autor se atreve a 

utilizar, como en un canto intertextual, voces purépechas para 

darle otra musicalidad al texto; precisamente de donde los hé
roes de la independencia se nutrieron para emprender esa lucha 
temeraria. Este es el camino del generalísimo Morelos: 
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Te hablo del señor Marcias, que bajaba 
por Pátzc uaro, Santa Clara del Cobre , 
llegaba y descansaba en un mesón 
de Taeambaro 
luego seguía por Loma Larga 
y San Antonio de las Huertas 
hasta sus terrenos de Nocupétaro 
y Carácuaro ... ( 123) 

En el cuerpo del poema, Hidalgo y Morelos encaman a to
dos los héroes nacionales que han luchado por nuestro país, a 
los que Huerta dedicó un momento especial de su poesía. 

Retoma el sujeto lírico para confesar su situación personal , 
su circunstancia, su estado crítico, que sin embargo le permiten 
ir hilvanado una historia dentro de un poema, con una gran tras
cendencia histórica y confesional. 

Elige como testigo de su verdad a un poeta latinoamericano, 
José Martí, para apoyar sus aseveraciones y testimonios, por
que solamente otro poeta es capaz de decir la verdad de los acon
tecimientos que nos está narrando: 

Pero ahora recuerdo: dejame buscar 
el texto de un sinsonte cubano 
llamado José Martí. Aquí esta, en su afamado 
Discurso sobre México, de 189 1, Y haciendo 
la dramática hi storia desde la Conquista 

y as í mira José Martí a Hidalgo, en 
Dolores: 
Vio maltratar a los indios, 
que son tan mansos y generosos, 
y se sen tó entre ellos como un hennano vi ejo, 
a enseñarles las artes finas que el indio aprende bien: 
la música que consuela ... ( 127) 

Este testimonio desde luego no es gratuito, porque no se trata 
de cualquier poeta, sino de un escritor y revol ucionario cubano, 
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Que al igual que los héroes de este poema, también luchó por la 

independencia de su país con la pluma y con las armas, yentre
gó su vida en el campo de batalla, luchando por la libertad de su 
patria: 

(Porque, amor mío , el ave a punto de morir 
en la batalla, en su país, supo de nuestros 
héroes, de todos los héroes . 
Supo de sí mismo.) (J 27) 

Esta característica lo identifica con los héroes de nuestra in
dependencia, pero también con el creador de este poema. Es por 
eso que Huerta puede juntarlos en las páginas de la historia latino
americana, porque además de servirle como testigo lo coloca a 
la altura de nuestros héroes nacionales: 

Veo a Maní melancólico, escribiendo poemas, 
manifiestos. ¿Puedes verlos a los dos, al sacerdote 
que leía a los fil ósofos del XVIII 
y al poeta que amó y fue amado? Losj unta 
una palma real, una morera, un mezquite del Bajío 
y un huizache para perfumar el ensangrentado paisaj e. ( 127- 128) 

El rmAMfNW 
RESIGNACiÓN 
Buenos 
O majos 

(M ás malos 
Que buenos) 
Todos mis poemas 
Son del 
Demon io 
P ll b lico ~o 

10 Ibid., p. 282. 
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Todas esas confesiones tienen que ver con la poesía, pero 

también con la historia y sus protagonistas: por un lado, con el 
poeta que todo lo mira y lo recuerda, y por otro lado ella, la 
amada, que es la Patria, el motivo de sus arrebatos sentimentales: 

i.. Termino? i..aSí lo quieres tú, encendida 
y desnuda como sol y su si lencio? (129) 

El carácter político del poema lo encontramos desde el título. 
Pareciera que se trata de otro poema cívico, pero Huerta escribe 
otra cosa: se remonta a los orígenes de la Patria, a su nacimiento 
como nación, mira y nos hace ver el sacrificio de los hombres 
que lucharon y entregaron su vida por Iíberarla de quien la 
tenía sometida, la corona española, que la mantuvo esclavizada 
durante trescientos años. 

Podemos apreciar que Huerta, al escribir este poema, recoge 
muestras de su producción literaria con temas políticos: el país, 
que en su pluma es "Mi país, oh mi país"; los héroes, las luchas 
de liberación, las causas por la libertad, la exaltación y el reco
nocimiento a los logros de la humanidad, la lucha por la paz: 

Ahora vaya poner, oh tu la mi dulzura, 
miel y aroma, en líneas de manso prosaísmo 
lo que fue y es poesía altamente heroica. (124) 

Este tratami ento, tan singular en su estructura, nos brinda un 
poema de confirmación de principios: es el momento en que el 
autor se detiene en su camino de la vida para reflexionar acerca 
de su circunstancia, del momento que está viviendo, para decir 
lo que le gusta o le disgusta; para decidir lo que puede dejar 
como patrimonio a la humanidad y a sus semejantes. 

Debemos tomar en consideración que Huerta escribió este 
poema en su plena madurez, quizá la de mayor creación, cuan-
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do tiene ya una gran experiencia literaria y vivencial; cuando es 
capaz de utilizar todos los hi los de la conducción al escribir; 
cuando cuenta con todos los conocimientos para decir clara
mente y con todos los argumentos lo que es capaz de crear y de 
agradecerle a la Patria: 

Mi amor por ti es una brizna purísima, 
una luz interminable como la muerte, 
como esa dolencia en toda mi cabeza y en mis uñas. 
Te doy las gracias que no necesitas por comprender 
el silencio que me rodea y mis sílabas apenas 
perceptibles. 
Mil grac ias pongo aquí. en tu pecho, en tu cabellera, 
en el inminente ad iós de tus resecos labios , 
en la tibia humedad de tus ojos, 
por cuanto has escuchado, 
por la heroicidad y el martirio ... (131) 

Por eso se atreve a escribir un poema tan difici l; no es el 
tradicional momento de inspiración del poeta en su torre de cris
tal. Es un ejercicio de reflexión que tarda cinco años en escribir, 
situado en un lecho de amor, en ese lugar que obliga a despojar
se de ataduras, cuando es necesario hablar con toda sinceridad, 
con más razón si se trata de una persona que presiente su muer
te, pero que por ese infinito amor hacia la humanidad, necesita 
decir todas sus verdades, dictar su última voluntad: 

... porque más que la cen iza me importa la sangre, 
y la sangre, oh limpitamente desnuda, 
amada de todo mi corazón, 
está un poco más cerca 
de esta milagrosa vida mía 
que de la muerte de los míos 
y la temerosa y vibrante 
llanura de sombras que es 
nuestra patria. ( 13 1·1 32) 
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En ese recorrido geográfico, se toma el tiempo y la libertad 
de escoger el lugar para ser enterrado, pero mientras llega el 
momento de casarse con la muerte (cuatro años después), con
trae nupcias con la Patria . Le da cualidades de mujer, la vuelve 
·corpórea, y mientras hacen el amor, le dedica el tiempo necesa
rio para ayudarle a recordar cuándo nació, cómo fue su naci
miento, cuánto costó su parto y, sobre todo, el precio que tuvo 
que pagar para tener la capacidad y la posibilidad de trazarse, 
con toda libertad, el camino que ha recorrido. 

El momento culminante del poema lo representa la tragedia 
que vivieron los hombres y mujeres que ayudaron al nacimiento 
de la patria, su amada. Toda esa hi storia de ignominia que se 
oculta hoy en los libros de historia, pero que el poeta tuvo el 
cuidado de buscar para documentar su poema. 

Huerta se atreve a escribir un poema a la patria con el gran 
amor que siempre le tuvo, con toda esa fuerza de creación de 
poeta en ejercicio pleno de su libertad como creador, y con esa 
libertad se atreve a amarla, a poseerla como el gran amante que 
siempre fue . Porque Huerta amó a su patria, y a la humanidad 
con toda la profundidad con que amó a todas las mujeres. 

Es sobre todo, una herencia del más puro lirismo, que nos 
deja un hombre fiel a sus principi os políticos, humanos y litera
rios. Este poema, entonces, nos muestra un recorrido por la Pa
tria, por la historia, por la vida literaria y personal. Para com

probar estas afirmaciones dejemos que el propio Huerta nos lo 
diga: 

", .. no me arrepiento de nada de lo que he escri lo . Ni me arrepiento ni 
me avergüenzo [ ... ] porq ue lo considero un testimonio sentimental y 
polí tico ",21 

21 Id. , Poemas prohibidos y de amor, p. 14. 
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EL POElA, CRfADOR DEL VfRBO 

AY POETA 
Primero 
Que nada: 
Me complace 
EnormisimamCllle 
Ser 
Un buen 
Poeta 
Oc segunda 
Del 
Tercer 
Ml1ndo22 

Partimos de un poema para encontrar todas las voces del poeta, 
para recorrer todos los caminos y para descubrir las motivacio
nes que lo llevaron a conservar una constante dentro de su obra, 
el tema político. 

Efraín Huerta fue un hombre comprometido con la vida, con 
el amor, con su fami lia, con la Ciudad de México, con el país, 
con sus convicciones políticas y con la literatura. Estos com
promisos los convirtió en temas de su poesía, fueron las musas 
que le cantaban al oído en muy diversos tonos: desde el más 
solemne, hasta el popular que lo llevó a inventar neologismos 
de la más pura estirpe barriobajera, como el que utiliza en el 
siguiente poemínimo: 

LA ERRATA 
Fue espantoso 
pero en 
verdad 
Así decía: 
"Medico 
Pirujano"13 

n id., Poesía completa. p.3 27 
n ¡bid., p. 508. 
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Fue también un hombre que estuvo en medio de la polémica: 
entre otras cosas se hablaba de él como de un poeta marginal, 
un proscrito. un desordenado, un descuidado en su escritura. 

Pero su trabajo, la publicación de sus libros, sus conocimien
tos del lenguaje y de la literatura echaron por tierra esas acusa
ciones. Fue un escritor muy leído y estudiado durante varias 
décadas por poetas y literatos. Aparte de los libros publicados, 
su poesía aparece en varias antologías y sus colaboraciones pe
riodí sticas siguen siendo consultadas a propósito de publicacio
nes raras e importantes, nacionales y extranjeras - lo que habla 
de un lector con una sólida formación- , o de polémicas litera
rias que trató domingo a domingo en la columna "Libros y 

antilibros" de El Gallo Ilustrado , suplemento del periódico El 
Dia, que a la postre lo llevó a ganar el "Premio nacional de 
periodismo", rama cultural, en 1977. 

Huerta nunca renegó de sus convicciones, fue un poeta que 
siempre tuvo una actitud muy sólida ante la vida y ante los 
acontecimientos hi stóricos de su país y del mundo, nunca, tam
poco, se arrepintió de escribir lo que escribió; seleccionaba 
para publicar, pero no con una actitud de autocensura ; al res

pecto, comenta: 

"Medité profundamente durante dos minutos y med io , y me dije que para 
Edi'ciones Era tendria que planear un conjunto de versos a mi entero 
gusto. "24 

Escribió lo que pudo y lo que quiso, ejerciendo la libertad 
que buscaba para todos los hombres, cuando estos son capa
ces de ser dueños de sus propias deci siones, por eso puede 

afirmar: 

14 Id., "Donde la locura", en Aquellas col/ferel/ cias . aquellas charlas, 
p. 10. 
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"Es que, la verd ad, nunca le pedí permiso a nadie para escribi r lo que 
malamente escribí . "15 

La militancia política y el compromiso con la literatura es 
una relación que siempre conservó, y es de los pocos escrito
res que mantuvieron una posición incólume durante toda su 
vida. Por eso me parece tan importante destacar la importan
cia que tiene este autor, al manej ar ese tópico en la poesía de 
nuestro país. Con ello marcó una pauta, tuvo una trayectoria y 
un reconocimiento que es necesario destacar, conocer, estu
diar y difundir. 

No es, desde luego, el único tema que aborda, ni tampoco el 
mejor en cuanto a calidad literaria. Su destreza y el oficio ad
quirido con los años le permitieron utilizar varios tonos; éstos 
adquieren una variación de acuerdo con el momento, al asunto 
de que se trate : desde el más lacerante dolor ante la muerte 
- "Presencia de Federico García Larca", "La oración por Ta
nia"-, pasando por el grito desgarrador de la denuncia - "Pe
rros. mil veces perros"; "Mi país, oh mi país"-, la esperanza 
por crear un mundo mejor - "Canto a los guerrilleros de Le
vante", "Hoy he dado mi firma para la paz"- , hasta la confe
sión amorosa de sus íntimos sentimientos a la Patria, como es el 
caso del poema que nos sirvió de guía e ilustración para este 
trabajo. Varios tonos y varios matices, una gran cantidad de li 
bros publicados, un nombre con reconocimientos nacionales e 
internacionales, nos permiten conocer a un poeta y una obra de 
gran riqueza lírica. 

A todos esos recursos que el poeta utiliza, habría que agre
garles el de transa, un recurso que no es poético, pero sí necesa
rio para abordar los temas de acuerdo con su muy especial esta-

15 ¡bid., p. 9. 
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do de ánimo, a su voluntad de llevamos por los caminos que 
mejor le parecen, en una actitud de improvisación, en el mejor 
sentido, como la que se da en el acto amoroso, en donde no hay 
nada escrito, por eso se pueden ensayar todas las posiciones 
posibles, de acuerdo con el estado de ánimo, el grado de inspi
ración, la imaginación de los amantes, la capacidad lisica, la 
voluntad, los prejuicios, la cultura. 

Esos fueron los caminos que recorrió Efraín Huerta para brin
damos esta obra tan singular. A través de la lectura nos hace 
participar de sus emociones, cavilaciones y sentimientos. 

Es por ello que para cerrar este trabajo, me parece pertinente 
echar mano de uno de los poemínimos que mejor reflejan el 
universo huertiano y que redondea el tema. 

RECADO 
A las 
Honorables 
Autoridades 
Marítimas 
Celestes 
y terrestres: 
"No 
Se cu lpe 
A nadie 
De 
Mi 
Vida"26 

... 

16 Huerta, Efraín, Poesía completa, p. 334. La util ización de [os pocl'!1ínimos 
para ejemplificar algunos temas y otros que nos sirvieron de epígrafes en cada 
capítulo , se debe a la importancia que tienen dentro de la obra general del 

autor. 
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