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EFRAIN HUERTA:
PARA CONOCER ELALBA*

Fotografías cortesía de la familia de Efraín Huerta

José Francisco Conde

FRAÍN Huerta utilizó
el sustantivo"alba"persistente,obsesiva,casi

Peroelalbaha queridonacerde la
garganta
dulce,cáliday delicadade unajoven.
Infatigabley gozosacomoun caos,el
alba.
(LI-IA,p. 70)**

d o l o r o sa m e n te . D e sd e Ab s o l u to
amor hasta Dispersión total el alba
acompañólos poemas de Huerta; a
veces completaba las imágenes;en
También puede ser la desesperaocasionesconstituíauna imagen por
ción de la eterna vigilia por el deseo
sí misma;muchasvecesera el nece4g lu carne que se anuncia, y que no
sario resumen de un estado de ániencuentracauce,como en "Verdademo. Pero siempre como la luz del
iamente":
amanecerque llega para dispersar las sombras;como la
iluminación del ánimo que aclara una verdad poética, igual
que el ángeI de Santo Tomás; la intuición también es un
en elotoñodosmujeressinpárpados
arma del poeta. '
o en el albalasrodillasdesesperadas
de unavirgen.
Es cierto que la figura del alba en la poesía del gran
(LIIA, p.64)
cocodrilo inicia su despegue en Absoluto amor un poco
tímidamente y luego irrumpe profusamente hasta los Poemas prohibidos y de amor, para casi desaparecer a partir
O el sexode una mujer, pero no de cualquier mujer, sino
de Los eróticosy otrospoemas. Pero también es cierto que,
de aquellaque, por el amor que se le profesa,hace pensar
si bien en la poesía de Huerta que va de 1935 a 1973
-hablando cronológicamente a partir de los libros publicados- el alba inunda literalmente los poemas, en la etapa
* * Las siglas corresponden
a los siguientes libros de Efraín Iluerta:
posterior -de Los eróticos...a Dispersióntotal,libro póstumo, publicado en L986_ el alba no se ausentatotalmente,
,A\A
Absoluto amor
permanece latente o se transforma, alternativamente, en la
LDA
Línea del alba
voz del poeta que necesitanombrar, en La certezadel naufraPPDA
Poemasprohibidos y de amor
go o en el amoroso qué reconocela isla en la ciudad que, a
PGE
Poemas de guena y esperanza
fin de cuentas es entidad femenina, acogerá su desolada
LHOA
Los hombres del alba
ternura.
LRP
La rosa primitiva
a) Posibilidad del alba. El alba puede contener todo el
LPDV
Los poemas de viaje
júbilo del desordeninfatigable,y buscar, para nacer, para
EEA
Estrella en alto
manifestarse,el mejor nido. Y qué mejor origen que la voz
LEOP
Los eróticos y otros poemas
de una rnujerjoven, lista para el amor, como en "precursora
CI
Circuito interior
del alba":
DT
Dispersión total
* Segundoapartado
de un trabajo mayor sobre la poesía de Efraín
Huerta.

Todos ellos incluidos en Efraín lluefta, Poesía completa, Ed. Martí
Soler. PróI. David Huerta, México, FCE, 1988,62Ipp.(lrtras mexicanas).
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"el
en una "albasonorade centellas"(LDA,p.34), o en alba
de matal y de tormenta en frío" (ibidem), porque;
El albade tu vientre,
de tu sexo,
sobreel chorrode mármoldetus picrnas,
en esaquietaespumade tus pies
(ibidem)
es la señalde que el alba encuentrajustificación y sentido
en las potenciasdel cuerpo de una jovcn y un amante,que
logran, en la lucha amorosa:
labrada,
Aguafuriosamente
aguadel alba.
(ibidem)

El poeta también puede asumir el único encierro que se
da el hombre a sí mismo, la única pena que en el castigo
entraña el gozo; como Diego de San Pedro, el amante
"Estuario":
esperay no importa 1oque pueda venir, como en
cárcelme doy de amor,
mordedura, pacientefuego, ala
y marea, faro en la mar abierta.
Desciendesy <lerribas
la muralla del ansia.Das tregua
a la cosechasecreta del alba,
cuando los ojos cierra el puerto
al verano y la espuma.
(EEA, p.197)

En "El misterio del aire" el poeta encuentra otro espacio
que entraña el secretode su ternura:
Conversocon lasnubes
por oírlastemblara mi caricia
y sollozaren blanco
y gemircomoniñas
de cabellerasuelta:
losespacios-murmullos
procreando
saludables,
tiernasalbas,
sonmi tierrade vida,
mi secreto.
(EEA, p. 155)
Cuando la noche está por terminar viene la inevitable y
dolorosa despedida de los amantes. Cuando menos una
tregua. Entonces viene la nostalgia como un espejo en
donde se refleja la pequeña muerte que es el sueño: el
espejo que tanto se parece a la primera, indecisa luz del
amanecer:
Alba de añil hiriéndonosla muerte
que tenemospor sueñoy por amor,
besos,despedidas,
desesperando
tirandoespejos
en el mar deldía.
(LDA, p. 33)
Pero la noche en su final puede ser la desazón de la
orgiástico, como en el "Manifiesto nalgaísta":
largabestiaululantedespiertalengua
en aquelcírculode asesinos
(Pierdetoda esperanza
amor mío)
de almasdanzantes
albas
(CI, p. 105)
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y la exaltaciónde los placeresde los sentidos,el murmullo
que favorecela lascivia:
otra que semejaba
el principiodel mundo
el origende sushermanas
el Culismoen persona
la diafanidad
de un crepúsculo
y la secretavoluptuosidad
de la lluviaen el alba
(ibid; p. 111)
Y el alba puede ser una atalaya para contemplar, casi
desdela cima de la noche, un símbolo de lo que quiso ser
y de lo que es una de las principales avenidasde la capital
mexicana.En "Buenos días a Diana Cazadora",el poeta se
contemplaasí:
Desdeel albate veo,grandiosaespiga,persiguiendo
a la niebla,
y eres,en mi memoria,esencia
de horizonte,frágil
sueño.
(EEA, p. 168)
y más adelante:
iBuenosdías,cazadora,
flechadora
del alba,diosade
loscrepúsculos!
Dejo a tus piesun pocode anhelojuvenily en tus
hombros,apenas,
abandonolasalasrotasde estepoema.
(ibid.,p. 169)

Si "Venusnace de la sangrede la espuma",como escribiera el autor de Lascas, del alba nacen los milagros. En el
alba, siempre preüsora, puede nacer un nuevo sentido de
la vida: el asombro y/o el temple de quien se ha probado en
el amor. En "Tus ojos" dice el poeta:
De un albaprevisora,
comolentos
y despiadados
pétalosdespierto
en ágilesmurmullos,nacióel nuevo,
maravilloso
templede tusojos:
el asombrogenialde tus pupilas.
(PPDA,p.94)
Labelleza parece estática e inmaculada, mejor: intocada. En un expresivo claroscuro el poeta enfrenta la redención del alba:
Eresmibellanieveinmóvil,
lenguavioletadel albaredimida.
(LDA, p.32)

Y el alba tarnbién es una señaldel amor. Del amor en todas
sus vertientes y manifestaciones.Inclusive intentando una
definición de amor: "Es como el sol, el alba: una espigamuy
grande", (LHA, p. 74).Y también es distante, como la
esperanzao como el deseo:
Desdeuna estrellami deseoperfecto
y el albafría de siemprey esperanza
(EEA, p.162)
O las más altas aspiracionesque en mucho se parecen a
la locura. Locura de verdad y rebeldía, como toda la poesía
de Huerta, güo siempre cristaliza en el amor, como en este
fragmento de "Alba clesdeuna estrella":
pareces,albay rosa,
rebeldíaque seenciende,
que seextiendecomounaverdad
en buscade limpioshorizontes:
lasmásaltasmontañas
o la másprodigiosade laslocuras.
(ibid.,p. 163)
Cuando el alba se ha convertido en evidencia es un don
que solamente la amada puede conceder, como en "Problema del alma":
Por la tristehazañadel aguaque no corre,
por estasuaveastillaque me hiere,
dame,jovenvirtuosa,
el reposoen la vida,
la evidencia
del alba.
(LI{A, p.97)

o bien una incertidumbre. Y todo asunto de amor es una
incertidumbre. Bien decía Luis Cernuda, con respecto a la
poesíade Bécquer, que los poemas de amor nunca lo son
de la plenitud de la experienciaamorosa;cuando mucho
son de la incertidumbre de los primeros escarceos,o son
de la nostalgiade que ya pasó.Escribe Huerta:
......Unvaho
de lejanos perfiles, noche y día
me desvela;no he descubierto aún
por qué la pulsadora
cenizano es un fruto.
un reflejo,
ni cuándo clc la clichanecesaria
podrá hacer lo último:
h evidenciadel alba.
(ibid., p. 100)
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Porque sólo cn cl alba el dcsco muerde rabiosamente y
se agudiza la nostalgia. Thl vez se ha apurado la ambrosía
del f.estín con premura porque nunca sc puede quedar saciado. La fiesta del amor es como agua de mar: micntras
más se toma más apura la scd:
En el alba se vierte la costumbre dcl alma,
se agita el pulso del deseo
como si fuera un ciervct
duramente alanceado
con agujasde bronce
o pestañasdc vírgenes.
I'ienesla frente al alba
y pedazosde niebla
volando de tus senos
a mis manos.
(LDA, p.32)
Y la sed es tan antigua como el alba, como el amor; como
cl alimento primigenio dcl hombrc y la mujer. Así lo dice
"ordcnes
de amor":
cl poeta en
Voy a tu lado, amor,
como un desconocido.
Y tú me das la dicha
y tú me das el pan,
la claridad del alb¿i
y cl frutal alimento,
dulce amor.
(PPDA, p. 102)

para decir, más adelante,la única orden de amor quc todo
lo puede englobar:
Amor mío.encuéntrame.
y vuélvemea decir
lassflabas
antiguas
del alba:
Amor, amor-ternura,
amor-infierno,
desesperado
amor.
(ibid.,p. 104)
Sin embargo, el alba poco podría significar, pese al
cúmulo de señalesy posibilidadesdejadasen los poemas,
si no concretara sus tentativas en el inicio y el fin del goce
"El minuto cobarde" que todo lo sublima e
amoroso, en
ilumina. El poeta lo descubreen "Esa sonrisa":
Peronadadirás,lo estoysabiendo,
comoflores.
cuandoen dulcesinstantes
vienesde nuevoa mí,y en tu sonrisa
aprendola leccióndefinitiva:
de tu boca:
elalbatemblorosa
( i b i d .,p .9 7 )
b) El alba luminosq. Para Efraín Huerta el alba, si no
más luminosa sí de una claridad distinta, es la que acompaña a las causasnobles de la humanidad: la libertad, la
justicia, el trabajo.El poeta de Silao nunca pudo permaneccr neutral ante su circunstanciainmediata; defendió lo que
creyó justo y tiñó gran parte de su obra poética de fuertes
matices políticos inmediatos. Así, el alba es un milagro
-"cl más alto"- cuanclolos cubanosllenos de fe, escuchan
"Arde Santiago":
a Fidel Castro, como en
I'ues el alba es sienrpreel más alto
de los milagros-y el asunto aquí
cra dc hombresy mujercs
hcchosde dura fe y de milagrosasangre.
Dc consignas,manifiestos,brevesarengas.
(LEOR p.177)
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O, cuando nace el alba, contemplar aLaHabana vieja:
Justay precisafue la nocheparapegarse
a tiempo
a lossedientos
labiosde la muerte,
al marfilvegetalde lascasonas
apuntaladas
y paraentreverdoshorasmástardeel despliegue
del
alba
y la fragantesonrisadel diosque desdesu alto trono
la caídade todoslos sorriones.
(LEOP,p.63)

En "La sílaba dorada" el alba es una esperanza de un
pueblo que nunca aprendió a rendirse:
Lídice se parcce a una joven
de esbeltaad<¡lescencia.
A una joven que piensay que no olvida
y que en los labios tiene,
<Iesdeel nacer del alba,
una oración que cae,como otra flor,
condenatoria,eterna,
alpie delalto símbolo:
ila cruz que los soviéticos alzaron!

El alba, siguiendo el mismo hilo, puede ser una dura
(LPDV p. 1a6)
recriminacióna los retardatarios,hipócritas y demagogos
que no alcanzana comprender los cambios de la humaniExiste también otro tipo de celebración.Cuando se ve,
dad. O quc, escudadosen una retórica de falsosvalores, con los ojos asombradosdel viajero, gue un país,un terripermanecensordos porque no quieren escuchar.En "De- torio, una región, han construido su presentecon el entufinicionesde la libertad", Hucrta asegura:
siasmodel trabajoyde lafe, sólo queda compartir laalegría
de la gentey decir, como Huerta cn "Los poemasde mayo":
Los hayque cadadía estánsalvandoa España
desdela mustianieblade la estérilpalabra...
Y yo me bebola luz delalba
Sinsaberque estánciegos,
deliberadamente
mordiendobreve,roja cereza.
ciegos
(LPDY p. 136)
envilecidamente
sordosanteelclaríndel alba
guerrillera.
En "Río San Lorenzo" éste, igual que el Danubio, se
(PPDA,p.28)
inunda con los símbolos de la paz y la belleza, porque,
seguramente,la gente con profundo amor al trabajo, ha
La geografíade los lugaresdonde nacieronlos hombres
templado el agua con sus cucrpos y la ha contagiado de
que lucharon contra las barras y las estrellas se llenan
felicidad:
también de júbilo con el alba, como en el río Danubio. y
tambiénlas palomas,eterno símbolo clela paz.En"El río
Un río lleno de cielos
y la paloma",el júbilo se hace único:
La palomaque brilla como clalba,
la paloma danubia,
la niña que bailó elvals de la muerte
baila hoy el bailejubiloso.

(LPDVp. 1s0)

lleno de sol,lleno de alba
llcno de rosasy palontas.
('fP, p. 73)
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El 6 de junio de 1944las tropas libcradoras angloamericairas lanzan la embestida final contra los nazis. Efraín
"Canto la liberación EuroHucrta escribeentoncessu
a
de
pa", en el que el alba es esperanzade libertad y las armas
a d q u i e r e n m a ti ce s r i tu a l e s e n n o m b r e d e e s a m i sm a
libertad:
En el nombredelIlombre,queesla oración
másbella
sobreEuropa,estanoche, cayófuegosagrado;
no de otra formaelalbade la liberación
seanuncia
surgenbrillosdc estrella.
cuandoen la bayoneta
( PPD A,p .4 9 )
Y el alba entoncesse vuelve decisivay permanente.En
su nombre y por su luminosidadtendrá que quedar la única
estatuaverdaderamenteinmortal: la memoria:
brcte,flor de triunfo;y tú, albadecisiva,
fabricacontu mármol,en el nombredel
FIombre,
la másperfectaestatuade estanocheinmortal.
(ibid.,p. 51)

Algunos hombres cncarnan las virtudes del trabajo, la
fe y la rebcldía. Son un ejemplo. Para Huerta son los
soviéticos.Ellos construycronsu historia y recuperaronsu
lenguajeprimigenio, natural, el que sirve para cantar a la
hora del trabajo:
Conellosvino ¿r!mundola verdaderanoción
dclalba,
y laspalabras
y antiguas,
dc amor,sabias
sc alzaroncomotrisosdc csbeltaooesía.
Cancionesde bravía naturalcza,arribaron
también,
y, repito, fuc el alba.

Puesconelalbatoda.
conel torno,eI tractory lascspigas,
el trabajoteníaun frescosentimientode triunfo.
Y triunfaron.
(PPDA,p.42)
Es el alb.asiempre l"rinufadora,como en "Los cosacos
del Kubán", cuyo mar es "dorado y de alba" (ibid., p.4l)

El hombrc concreto,cuyo nombrc y voz, ilumina con su
prcscncialo quc le rodea. Federico García Lorca es,para
-siempre- "está
poema subc hasta convertirsccn un ccntro clofraternidacl Efraín Huerta, otra señaldel alba, cuando
y de esperanza.La humanidad anhclabael fin de uno dc de luz":
los periodosmás sangricntosy vcrgonzososen su historia:
Cuando,por fin, tú mismoestásde luz
en
lasalbasy losatardcceres,
Ilcrmanosquecstanochedc cncendidos
aparccende prontolos crímenesy el llanto.
prcsagios
(ibid.,p.18)
de furia
sobreuna mar dc ficbrc,comoángeles
En un "Envío"a los combatientesen Europa, el tono dcl

arribástcis
a Iluropa,lleguea vosotroscstc
lasprimerasvíctimas,
mcnsajc<lccsperanz.a.Por
por lospueblosen
por nuestroscompatriotas.
donde
csllamaprecursora
delalba.
vuestrapresencia
( i b i d .p, . 5 1 )

Otro poeta esSor JuanaInés de laCruz,pese a la muerte
y al polvo de los años, renace en su poesía como un alba
luminosa:
I\{atices
virginales
de rctóricasalbas
divinizantu suavecontactoconelpolvo.
(PPDA,p. 87)
En "Harlem Negro" existe un alba negra, pero sin el
maLízpeyorativo quc se le adjudica en Occidente, se crea
o no en la segregaciónracial. Un alba también luminosa
por la amistady cl canto:
de JoeWells.
IIoy cscl cumpleaños
Y en el Ilarlem Negro,en el corazónde losasesinatos,
y el
del calosfrío
del misterioa vuletade esquina,
miedo
huboun comienzode alba,un albanegra
quesedejóarrastrarpor estavozde Phyllis.
(LPDV p. 128)
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Seguramentehubo una edad dorada,una edad en la que
no existíadiscriminación racial, guerras, colonialismo ecónomico ni, acaso,ese Estados Unidos que consideraa las
demásnacionescomo su patio trasero.La edad de Dios:
Oh dios,aydiosde heridasy puñales,
diosde piedrapunzante,hubounahoraen que
todopareciócomoelestallidodel alba
y lassonrisasesplendieron
comopétalos
y elamor era magníficohastala bellezatotal.
(EEA, p.203)
Aunque la luminosidad.delalba puede ser atenuadapor
la nostalgia,existeun cierto júbilo al pensar en tiempos que
se pensaron mejores, porque el amor era simplemente
amor y había una excitación por la aventura, por no saber
nada de un futuro lleno de nostalgia:
He dichosiempreamorcomoquientodo
lo ha dichoy escuchado.
Amor comoa^)cena.
Todobrillabaentonces
comoei almadelalba.
Todoalado,musical,todo guitarras
y declaraciones,
murmullosdel alba,
vahosy estatuas,
trajesraídos,dcsventuras.
(ibid.,pp.217-218)
Ya la ciudad,tambiénla crucl ciudad tan ardorosamente
amadanació de un alba pura. Y el poeta y todos la amamos
aunque nos la quieran arrebatar:
Ciudad enamorada,ciudad pues
para estar sin remedio enamorado
Casi la vi nacer, hoy mismo, agarrado
a su alba primigenieicomo alala de un ángel.
(CI,p.81)
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El alba luminosa no estaría completa sin la amada, sin
el comienzoylajustificación de todos los amores.El alba
que recorre e ilumina el cuerpo de una mujer es la que
recorre todos los paísesy a tocloslos hombres:de ahí nace
la más brillante de las albas:
Yo no recuerdo,amada.cn qué instantede fuego
la nochefue muriendoen tus brazosde oro.
La tibiasombrahuyóde tu aplastado
pecho,
y erasunaguitarrabcllamente
marchita.
Los cuchillosde frío segaronlaspenumbras
y en tu vientrede platasehizo laluz del alba.
(LRP, p. 116)

c) Agriasalbas.El albapuede ser transgredida.No todos
conocen la posibilidad luminosa del inicio del amanecer.
IIay quicn, a foda ultranza,sc consumeen la obscuridad,y
aún más, atenta contra los que creen cn el alba:
I-osverdaderos
hombresnadadicen:
estedíasietede noviembre
loshombresseadueñandelalba
y caminanlentamente
haciala virgen;
llevanrosasy palabrasescritas,
palabras
poderosas
de libertad.
(PPDA,p. 143)
Sin embargo,los policíasmontados.-quebien merecen
su "Elegía",aunque talvez más ciudadanosque los padecemos- son capacesclellcnar de oprobio al alba:
Feroces
y grotescos,
sordosy endemoniaclos,
alcoholizados
y apocal
ípticos,
quiebranla pazdelalba
rompenla luzdelalma
con susojosde lunrbrc.
(ibid.,p. 144)
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Otros desgarradores del alba son los que utiliz.,n la
religión para adormecer al pueblo. Es cuando los rezo- y
la oración pierden significado y cl nombre de Jesucristo es
traicionado; y una intención hermosa es petrificada, como
"Dolorido
dice Huerta en su
canto a la Iglesia Católica y a
quienes en ella suelen confiar":
Todo es bello y perfecto, delicado, purísimo.
Es puro el buen deseo,delicadoel amor,
perfecta la mañana,bello el atardecer.
Pero hermanos,hermanos,oh hermanos
de toda razay sangre
oíd cómo de noche, en esta noche de penumbras
secas,
murciélagosy tordos dcsgarranel silencio.
Y la rosa se hielay elclavelseestremece.
Y todo es como huellasde alba petrificada.
( i b i d . ,p . 7 3 )
Y

un deseo poco puede responder; acaso el poeta,
"Agua
como en
de dios", recreación y actualizaci1n de "La
suave patria" deL6pez Velarde. Pero Huerta no modula la
voz; en su natural entonación de poeta-cocodrilo se duele
de que le han matado el sueño:
Porque se debe decir, partiendo
en dos la podrida manzana de la epopeya:
la patria es
impecablecomo un asesinatoal pie de las ruinas
y una mujer que no pudo parir ni una oración,
la patria es diamantina como la hora dcl alba en que
un hombre es crucificado
y los panesy semillasdcl hombrc parecencrcccr cntre
telarañas
y rayose incendios,oh dios de dioscs,
ciegany matan la inmensidaddelsueño.
(BLA, p.2OZ)
Entonces queda únicamente afrontar todo. Enfrentar la
dolorosa verdad y morder el alba. como en "La raíz
amarga":
Mordamos la raíz Amarga,
duro cristal, secarat¿ del alba,
amorosa y angélical raiz.
( i b i d . , p .1 9 6 )

El alba pucde ser amarga o sólo un rumor cuando el
poeta ve una de las callesde la ciudad de México como casi
colonia de los gringos.Cuando las callesy las bocas están
saturadasde inglés;cuando las nochesen la Avenida Juárez difícilmente pueden presagiarun alba plena:
IIay en el aireun río de cristales
y llamas,
un mar de voceshuecas,
un gemirde barbarie,
cosasy pensamientos
que hieren;
hayel breverumor del alba
y elgrito de agoníade unanoche,otra noche,
todaslasnochesdcl mundo
en el crispantc
vahode lasbocasamargas.
(ibid.,p. 180)
PuetJecontener también -cl alba- la amargura de la
derrota porque hastala belleza se pudo volver nostalgia:
Rosablanca:vivistepuramcnte,
comoapasionada
y cansada
frialdad,
comoalbaderrotista.
(ibid.,p. rca)
Cuando la ciudad, "rosa primitiva", está siendo saqueada; cuando duelen sus callesy su gente; cuando estácerca
de la ruina, ni se sienteque la poesíallegue totalmente a la
rcgión de la lluvia y niebla, de estatuasy calles:
La rosa,cn fin, de lasespinas
de oro
que nucstrapieldesgarran
y la clevan
haciaclscrcnocielode dondcla poesía
nosllegamutilada,comoruinasdel alba.
(LRP,p. 1la)
El corazónpuedc doler, aveces,y amenazarcon romper
el pecho.Sobretodo si el corazónde la amadano acompasa
sus latidos al del poeta. Entonces sólo queda asimilar los
destellosde dicha que sc resuelvencn una dolorosa,nostálgica contemplación:
'Iienes
en la gargantaun dcstellodc dicha,
cn lasmanostranquilascicatriccs
y cn cl hombroclcrcchola mordidadcl alba.
( L IIA, p .e z)
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Y el corazón duele más cuando existe la certezadel abandono; la voz de la ruptura. El alba, invocada por la voz,
inicia entonces el descenso hacia el encono y hacia el
cansancio;como lavoz del trovador en las cortes de amor:
Perosoyparati, soyparasiempre
un ignoradovicio,unasolemne
y perfectavirtud de rosafría,
unavozde cansada
mariposa.
Soyunanocheblancamoribunda,
vozde enconoy ruptura,
vozde alba,
mustiay líquidavoz del abandono.
( L H A, p .7 7 )
Sin embargo,el alba puede ser como una herida cuando se
quiere ignorar otra realidad que no seala amada.y es una
herida porque, junto a la amada, no deben existir ni las
mañanasni los crcpúsculos;tal vezni la consignadel alba:
Yo no sé.Yo ignorolasmañanas
y losatardcceres.
Sóloconozcoel alba
y parte<lcla noche,adorablede fuego,
hendaprolongada,
jovenmía.
l-a consigna
del albano existe
cuandohaydospechosjuntos
y sábanas
llorandode fatiga.
( i b i d .,p .7 9 )

La noche siempre ha encubierto -además de a los hombres
del alba- a los amantes y a los asesinos. pero hay un
equilibrio perfecto en las sombras:sólo el tacto prodiga
los encuentros.Pero la noche es también desesperanza;ylos
perros sólo esperan del alba la indiferencia y el frío:
El asesino
lucesu rojo secoy húmedo.
Dulcesadolescentes
palidecende dicha
y roto el equilibrioentreel bieny el mal
surgela agudanotadel pájarodel alba.
Un mundode penumbras
y agriadesesperanza
va cayendoal olvido.Dcl azulque semuere,
de la lentalujuria,la vidaresucita
hastadarsedesnudael albade metales.
(ibid.,p.80)
Si el alba hiere demasiado,es que del amor solamente
ha quedado el recuerdo. Y el recuerdo, sumergido en la
desesperanza,
remite necesariamentea la desolación:
Manosquesealargaronoprimidaspor el albade
hielo.
Agotadormurmullodc pantanos
y de nieve
secadescspicranza
en losruidosdel alba.
( L H A, p - 7 3 )

hasta el murmullo de la lluvia, la lluvia misma puede ser
La heridapuedelastimarmucho, sobretodo cuandono hay "finalmente
destruidapor un alba de odio" (ibid., p.75)
tibio pecho o sábanasexhaustaspor el combate amoroso.
Por esolos perros del alba-cobijados por la noche- entienO como en "Vercladeramente",
donde queda nada más
den la luz simplementecomo un ciclo. Sólo la noche, las
un resquicio en los ojos:
últimassombras,ticnen miecloporque con el alba viene el
frío:
Y nuestrosojos,
nuestrosojos
[.a nochede metalesla violetamuerta.
en dondenadanlosescombros
delalba.
Giraen tornoa sí mismacondolientelocura
(ibid.,p.650)
y arribalosazulesagonizan
dc miedo
cuandoel pájaroagudodel albaseaproxima.
( PPD A,p .7 9 )
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porque todo puede ser un sueño,una mentira:
delalbaredimida.
Todala falsedad
( i b i d ;p .6 s)
El alba puede estarpresenteen todos los sinsaborcsdcl
ánimo.Y puede sertodo 1ocontrario de lo luminoso.Puede
ser de lo más siniestro:la acritud ensimismada:
I{e oídoque lasalbassondesnudos
a orillasde la sangre,
junto a nubesmarchitas
y sexosdespedazados.
Queelalba,queel albasiempre:
verdes
río de hormigas
y mentirasy saliva
y odio.
(IIEA, p. 161)
Y el alba más desesperantepuede ser la que se da en el
paraíso del racismo. Cuando la noche ha permanecido
mucho tiempo en un lugar, dcspuós,por el mismo peso de
los años,sólo quedan los fantasmas:
Era una larga niebla sollozante,
pegadaal suelo,espesa,estéril,
monstruosay agobiante,inmunda forma.
Era un mundo de plomo este mundo de Ohio.
Primer alba de plomo y de suciacaricia.

(LPDY p. 130)
Finalmente queda,para el poeta, la poesíay el licor. Al
fin y al cabo el licor sabe mejor cuando se consume al
amparo o a la espera del alba. Cuando puede, también
nacer la poesía:
asídebenbeberlospoctas:hastalo infinito,
hastala ncgranochey lasagriasalbas
(llEA, p.zla)

d) Simplementeel alba. A pesar de todo el alba permanece.Sin pretextospara existir, cxisteporque sí;porque en
las cosasmás sencillasy en los sentimientosmás complicados el al.maestá presente,como en la amistad:
Venganalalba,amigos,
suslabiosv susmanos.
a estremecer
(loa, p. 36)
O hastaen una "Declaraciónde odio" a la

"venenosaciudad":

Estarsimplementecomodelgadacarneya sinpiel,
en el alba
comohuesosy airecabalgando
(LHA, p.79)
Y el alba es, asimismo, la infaltable compañera de la
canción para una doncella" La doncella ha sido el motivo
poético más socorrido;y más sublimado.No se entenderíaIa
poesíasin la poesíade amor. Y ésta,sin su doncella-amaday
su trovador.La mujer, en la poesíade Huerta, es un ser de
carne y hueso,pero entraña,necesariamente,un ideal:
Domina misilencio
la voz del alba.
Domíname doncella.
con tu silencio.
Alerta estoy, doncella
dclalba; alerta
al sonoro cristal
de tu origen, doncella.

(oP, p. 192)
En un suaveparéntesisdentro de la "Elegía del aire",
Huerta, Efraín Huerta ennoblece la agonía de las estatuas
que padecenun aire enrarecido:
(Por unaestatuasola
muriendoa suavespenas,
daríaun pocode crcencia
delalba)
en la esencia
(t-RP,p. 117)
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"Entre pucheros

anda el señor"para la santade Ávila; y
para Huerta, el alba desciendehastalos lugarescomunes.
Si Ezra Pound se enojó porque pronunciaronel nombre de
Francescaen lugarescomunes,al poeta de Silao que escribe "versosde contenido sexual"lo redescubrenlas convenciones,la verdad corroída y el alba permanente:
t.leguéa ofrecermisangre,
miagudasangrede locominucioso,
por estaidea,o hambre:
tan sóloel albay ciertas
verdadescorroídas,
digo,convencionales
hastael asco,
podránredescubrirme
lasvirtudesmásdulces,
o latirsumergidas
en el nocturnorío de mi esqueleto.
(LHA, p. 103)

La hora del alba es la hora del amor. La hora de la
desesperaciónporque poco o nada sabemosdel amor:

Un hombreque amagolpea
la húmedatierraconlospuños.
¿,Notieneotra cosaque hacera estahora
delaño,delmesde agosto?
iGolpearla tierrasolamente?
iAmar golpeadamente,
húmedamente,
a puñolimpio,
comoa almalimpia,
a la horade lasalbas
y de losprecipicios?
Nadasesabeaún,
amorosamente,
acercadelamor.
(TP, p. 78)

El alba tiene un sonido. Pero hay que afinar el oído para
reconocerlo, cuando menos para percibirlo. IJn camino
puede ser la locura del amor:
Estamos
en el ruidodelalba,
en el umbraldela sabiduría,
en elsenode la locura.
(LHA, p.s8)
A fin de cuentassabiduría,locura y amor deben ser sinónimos en el azarosocamino de la existencia.óO acasono
es más apetecible "la sabiduría del amor" como definición
de Filosofía?

De todos modos el alba entiendey es cómplice:
Expliquemos
al vientonuestrosbesos.
Piensaque el albanosentiende:
ellasabelo bienque saboreamos
el rumora limonesde susojos,
el aguablancade susbrazos.
(ibid.,p. 57)
A veces nos hay que buscar explicaciones;el alba simplemente es alba y no le importa ni siquiera el ruido de la
lluvia, por más armonioso que parezca;
No séquétieneeldía,quédrjoelalba
ni qué tendrála nochetumultuosa
comogruesoracimode presagios;
no sénisiquierael nombrede la lluvia,
estalluviatan clara,tan perfecta
que ladridosy gritossonsinfónicos.
( PGE,p .3 9 )
El alba tambiénpuede ser una referencia,como cuando
en "Réquiem por ELZapato", Huerta sintetiza la consigna
de los hombres del alba:
ohZapato.
tristísima
imagen
de todala soledad,
de todo elvicioy de todo el orgullo
[de los hombres.
(Dl p. 37)
El alba puede ser:
Alba pausada
albaprecipitada
albatalladaen alasde demonios.
y hasta:
Alba de mayo,
singularpromesa.
(LDA, p. 34)

Pero el alba, simplemente el alba no tendría sentido si
no fuera el último refugio y el escudo del poeta; como el
"fiel
de amor" que gana al entregarse:
Cuandola sedsehayaquemado
en mi garganta,
cuandono tengapazniamor,
cuandotodo seavocesy no llantos
unapequeñasombrahabráa mi lado.
No la rosaansiosani el clavelde miseria,
sinola jovenluz del alba,
la jovenluz del albamía.
(PPDA,p. 106)

