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Este ya plenamente reconocido que Efrain Huerta, poeta mexicano, se ha
constituido en una fuerza derrotero para muchos de quienes forman la
generaci6n de poetas j6venes mexicanos. Es importante sefialar esto, ya que
dentro del campo de las letras de Mexico, particularmente la poesia, se gesta
un movimiento sin precedentes tanto en lo que se refiere a la demograffa,
constatado por Asamblea de poetas jdvenes de Mexico de Gabriel Zaid2, y de lo
que de ahi se desprende, es decir, el evidente prospecto de su producci6n.
En este trabajo me interesa presentar a Efrain Huerta sefialando las
caracteristicas que lo hacen sobresalir en el campo de la poesia mexicana del
siglo XX, sin dejar de apuntar las causas hist6rico-politicas que ilevan a su
proscripci6n y a su eventual "descubrimiento" y exaltaci6n por quienes recientemente han comenzado a forjar su propia literatura.
Quisiera aclarar que, a pesar de que este trabajo puede parecer un estudio
de influencias, no pretende serlo. Mas bien pretendo hacer una pausa en un
momento de la historia literaria, que a mi juicio es bastante importante, para
resaltar un evento que habrA de sentar una pauta fundamental en el desarrollo
de la producci6n de la poesia mexicana.
Asimismo deseo sefialar algunas caracteristicas de las obras de algunos
poetas j6venes mexicanos cuyo sentido refleja un entendimiento de la dinimica
y orientaci6n de la obra de Huerta que, aunque no constituye ingerencia directa,
si sugiere la aceptaci6n de una tdnica decidida.
Ya Efrain Huerta habia cumplido 17 afios cuando en 1931 se traslad6 de la
provincia(Silao, Gto.) ala Ciudad de Mexicoparacursarlapreparatoria. Segin
Jesis Arellano, condiscipulo de Huerta y critico literario mexicano, en 1933

1Jose Joaqufn Blanco, Cr6nicade la poesta mexicana. Culiacan: Universidad Aut6noma
de Sinaloa, 1979, p. 220: "Huerta se convirti6 de pronto en el poeta mes admirado e
influyente entre los j6venes; se vefa en 61, en cuanto a personaje, al Neruda mexicano, y
en cuanto a obra, sus palabras eran imprescindibles para expresar la crisis".
2 Gabriel Zaid, Asamblea de poetas j6venes de Mexico. M6xico: Siglo XXI Editores, 1980,

pp. 22-23.
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ingresaron a la Facultad de Derecho de la UNAM. Ya desde entonces Octavio
Paz, quien cursaba en la misma UNAM con un afio de ventaja, publicaba su
primera revista Barandal y se negaba a publicar lo que producian algunos de
sus compafieros m6s j6venes. Con la publicaci6n de Absoluto amor (edici6n
extinta) Huerta se decide dedicarse de ileno a la poesia y a subsistir del
periodismo. En 1936 l1y Paz toman Taller de manos de Rafael Solana con el fin
de generar una revista sucesora de la desaparecida Contemporcineos. Durante
esta 6poca Huerta trabaja en su poesia, se empapa en la vanguardia y solidifica
su quehacer po6tico. En Taller comienza a publicar, a darse a conocer. De
repente y aparentemente por causas desconocidas, Huerta se separa de su
Taller. En un momento nardie me quiso dar raz6n de que era lo que habia
sucedido. El mismo Huerta se negaba a decirmelo. Subsecuentemente en una
conversaci6n me lo confes6. Se trataba de una confrontaci6n con Octavio Paz.
En mi investigaci6n lo llegu6 a intuir dado a lo que Huerta me dice en una carta:
"... Me dices muy buenas preguntas sobre ese seior O.P. Ver si este mismo mes
te hablo de ocurridas entre e1 -que es Dios- y yo que soy un pobre diablo ..."
Tambien lo intufa por lo que dice en su "Oda al nalgaismo", que va en contra de
la lfnea po6tica que sigue Paz:
Claro estA que soy hijo de una paloma azul! y un macho sauriode doradosexol
nalgafsta hasta la m6dula de los huesos (dije huesos)/ hasta la marchita
desesperaci6n/ hasta los higados/ ast me tienes a tus pies rendido/
pequefiamente de ladito como el oficiante/ de los fracasos rey amargo/ pero no
lo digAis/ no digAis/ que he agotado mi tesoro ... tampoco ... No voy al parafso

ni al infierno/ yo voy directamente al nalgatorio ... Los Angeles no tienen
espalda/ no que no la tienen pero a cambio/ qu6 trasero de nubes/ qu6 dos liras
de melodias que melodias/ qu6 dulcisimamente qu6 nalgafsimamente/ cristalinas de azicar mermelada divina-

se poseen en el vuelo de una guarda

a otra guarda! Angel mfo de mi guarda! hoy me tocas/ pero/ amigos: tu6rzanle
el cuello al Angel/ de engafioso trasero/ porque al fin .../ sabedlo nalgafstas
pr6ceres y mendigos/ por abajo/ nadie/tendrA derecho a lo superfluo/por arriba/
mientras alguien carezca de lo estricto/ por abajo ....
De alli en adelante, Paz nunca menciona a Huerta en sus articulos o
antologias a menos de que le sea absolutamente necesario hacerlo. Segin
Miller-Bergh, Paz se enemista con quienes "exigen una obediencia ciega a las
doctrinas politicas ortodoxas" y se dedica a hacer lo que Gabriel Celaya define
como: "La poesia como un lujo por los neutrales ... La poesfa de quien no toma
partido, partido hasta mancharse ..."
3

Ricardo Aguilar, La poesta de Efratn Huerta,Doctoral Dissertation: 1976, The University of New Mexico, p. 137.
4 Efrain Huerta, "Manifiesto nalgafsta", Xilote, aio 8, 38-39, pp. 20-24.
'Klaus Miller-Berg, "La poesia de Octavio Paz en los afios treinta", Revista Iberoamericana, 74, p. 133.
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En 1944 aparece Los hombres del alba, poemario importante ya que se
propone reflejar, a traves de diversos temas, larealidad de la Ciudad de Mexico.
Como dice Solana en el pr6logo que alli dedica:
Las poesias de Efrain Huerta tienen que molestarle y afectarle desagradablemente (al lector), como afecta al auditor acostumbrado a la Serenata de
Schubert, encontrarse de pronto con la Consagracidn de la primavera de
Stravinski ..."
Ya desde aquf se nota una preocupaci6n del poeta por los problemas
sociales, por la frustraci6n de esos hombres que tratan de cambiar o mejorar la
condici6n en que se encuentran. Monsivyis, en suPoesiamexicana del siglo XX,
nos dice que Efrain Huerta es el poeta de la ciudad, que la incorpora aun primer
piano poetico y que lo mejor que Huerta ha escrito como poeta politico y er6tico
depende de la ciudad, que se convierte en poeta del reflejo objetivo y evidente de
la maldad de la urbe. Jesus Arellano va am mds all al sefialar una estrecha
relaci6n entre esta poesia y la de los j6venes:
hoy como ayer funda su grandeza po6tica en la desagradabilidad. Pero ahora
no estA aislada, ya tenemos un contexto para leerla, pertenece a una corriente
central de nuestra escritura po6tica que como es indudable, Huerta contribuy6
a fundar ...6
No es raro que Paz no pueda ver a Huerta, pues 6ste representa todo lo que
el primero detesta. Huerta se define como poeta comprometido con la realidad,
se declara estalinista, acepta el segundo manifiesto de Bret6n en que ste se
retrae de la premisa del primer manifiesto de 1924: El dictado delpensamiento
fuera de toda preocupaci6n estitica o moral y se entrega a la lucha por la
revoluci6n 7. No es extraio, pues, que para Paz el poema es uno de esos espacios
de libertad y paraiso, cuya existencia nos impide resignarnos ala realidad y nos
obliga a combatir la realidad infernal para convertirla en paraiso.
Es necesario comentar que, a travs de su carrera, Paz se identifica con los
intereses conservadores de la alta politica mexicana, mientras que Huerta se ve
en constante choque con los mismos 8. No es de extrafiarse entonces que, en un
pais donde el gobierno ejerce la censura sobre quienes a 61 se oponen, Octavio
Paz surja como el gran mecenas a quien siguen muchos noveles escritores, el
gran pensador que publica en las mejores casas editoras del pas y a quien todo
mundo lee, el escritor mexicano que todos aceptan, bien o mal, dado que no hay
quien le critique, y el escritor mexicano que, por su grandiosa contribuci6n al
pais, en tdrminos culturales, es premiado con posiciones bur6craticas de grande
6

8

Aguilar. pp. 9-10.
SIbid, p. 12.

Sandro Cohen, Palabranueva. M6xico: Premia Editora S.A., 1981, p. 9.
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enjundia, como fue su embajada a la India. Efrain Huerta, por su lado, sigue
trabajando en los peri6dicos de critico de cine, de articulista politico etc.,
mientras que escribe y publica sus cosas proscrito de ayuday de reconocimiento.
Es 16gico entonces que las ediciones de sus libros sean todas del autor y con
tirajes raquiticos. Los siguientes versos de su poema "Mi pais, Oh mi pais", nos
da una idea de la situaci6n, mas que personal, de Mexico:
Todo el pafs amortajado, todo,
todo el pafs envilecido,
todo eso, hermanos mfos,
,no vale mil millones de d6lares en pr6stamo?
jGracias, Becerro de Oro! iGracias, FBI!
SGracias, mil gracias, DEAR MISTER PRESIDENT!
Gracias, honorables banqueros, honestos
industriales,
generosos monopolistas, dulces especuladores;
gracias, laboriosos latifundistas,
mil veces gracias, gloriosos vendepatrias,
gracias gente de orden.
Demos gracias a todos ...
Pobre pafs de pobres. Pobre pafs de ricos9 .
En 1945 el gobierno frances otorga a Huerta las palmas academicas.
En Mexico, bien gracias. En 1950 Efrain Huerta publicaLa rosaprimitiva,
seguido de Estrellaen alto yLos poemas de viaje. De 57 a 61 edita los preciosos
Cuadernos del cocodrilo en papel brillante, unido con listones de colores. Los
regala a sus amigos. Hoy son sumamente dificiles de conseguir. Por fin, en 1968
Joaquin Mortiz publica Poesia, 1935-1968, volumen en el que se incluye todo lo
que produce Efrain en estos 33 afios. Es muy significativo que se publique su
libro en ese aio ya que, ademis, representa el momento en que se da el famoso
viraje a la izquierda, por parte de los j6venes, cuyo efecto politico se sigue
sintiendo en nuestros dias. Sucede lo inevitable. Todo el mundo lo empieza a
leer, y mis los j6venes, quienes encuentran en la poesia de Huerta una
identificaci6n directa con sus preocupaciones mas entrafiables. Jose Joaquin
Blanco, en su Cranica de la poesia mexicana, lo sefiala claramente:
Huerta se convirti6 de pronto en el poeta mas admirado e influyente entre los
j6venes; se vefa en 61, en cuanto personaje, al Neruda mexicano y en cuanto a
obra, sus palabras eran imprescindibles para expresar la crisis'o.
"Avenida Juarez" es uno de esos poemas". Entrafia la c6lera, el antiimperialismo, la rabia, la mala raz6n a prop6sito, la profecia, etc. En e1 aparece
9

Efrain Huerta, Poemas prohibidosy de amor, M6xico: Siglo XXI Editores, 1973, p. 148.
10 Blanco, p. 220.
n' Huerta,Poemas prohibidos ... , p.

111.
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la figura arquetfpica del mexicano vejado desde todos los confines posibles,
victimado por los invasores estadounidenses, no del siglo pasado, sino de hoy
mismo, victimado porla envidia, avariciay traici6n de sus compatriotas, muerto
como el laurel del heroe cuya calle ileva su nombre, pisoteado por los intereses
que son de todos menos suyos.
En los aios que siguen, Efrain Huerta publica Poemas prohibidos y de
amor, 1973, que incluye "Los sovieticos" y poemas pequefios que generalmente
son muy humoristicos. Muy recientemente se dala publicaci6n de "Los er6ticos"
y otros poemas, "Circuito interior", 500 poeminimos. Textos profanos, "Estampida de poeminimos" y "Transa poetica" 2 . Estos iltimos todos publicados
en menos de 6 aios. Durante esta iltima epoca, tambi6n ha recibido el Premio
Nacional de Literatura, el Premio Villaurrutia, el Quetzalcoatl de Plata y se le
ha honrado en espectaculos piblicos por parte del gobierno. La decadencia de
la tradici6n cultista mexicana, encabezada por Octavio Paz, la cultura de los
grandes vuelos y conceptos con maytscula, se da con el arribo de Efrain Huerta
a un primer piano de importancia. Desde aquf se habra de ver una significativa
modificaci6n al trayecto de los motivos, temas e inquietudes de la poesia
mexicana, segin pautas ya bien delimitadas dentro de la obra poetica de Efrain
Huerta, pero no es hasta 1968 cuando se le empieza a prestar a 6ste una atenci6n
univoca, en cuanto a la lectura por la mayor parte de los poetas mexicanos
j6venes. Se presiente el fin de los mitos que sustentaron aquella visi6n elitista.
Hacia finales de los cincuentas y principios de los sesentas, ya no se puede
hablar de "laotredad" y del "juego de los espejos" sin caer en un ridiculo kafkiano
Se da un retorno a la preocupaci6n por la realidad popular como conciencia del
mundo, reminiscente de Marti. Como resultado surge el reconocimiento de
graves dificultades socio-econ6micas, yla alarmante contradicci6n que significa
la ciudad y el pais. Resulta evidente la ligadura estructural que existe entre la
burguesia mexicana y el imperialismo dominante y la estructura dependiente
de toda la naci6n para con el mismo.
Surgen los poetas de "La espiga amotinada": Baiiuelos, Shelley, Zepeda,
Oliva, Labastida, los temas de caricter social afloran en su poesia como
manifestaci6n de sus intereses personales, s6lo que se plasman como temas
unificados ante los hechos de huelga y represi6n (huelgas ferrocarrileras y de
electricistas)1 3. Se trata tambien de efectuar una renovaci6n literaria. Durante
los sesentas se apoyan las protestas en contra de la guerra de Viet Nam y en
apoyo al establecimiento de la Revoluci6n Cubana. Se da un ciclo de represi6n
1

2 Afios de publicaci6n de los siguientes textos de Huerta: Los eraticosy otros poemas,

1974; Circuito interior, 1977; 500 poemtnimos, 1978; Textos profanos, 1978, Estampida

de poemtnimos, 1980; Transapodtica, 1980. AdemAs, el Fondo de Cultura Popular le
acaba de publicar un poemario entitulado Amor patria mta.
13 Rogelio Carvajal Davila, "Poemas mexicanos recientes", Plural, 8:

89, pp. 46-48.
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militar en las universidades del pafs por parte del gobierno reaccionario de
Gustavo Diaz Ordaz. La clase media, hastiada de la ideologia institucionalizada de la Revoluci6n Mexicana y de las multitudinarias mitologias acerca de
"lo mexicano", demanda una modernizaci6n, una apertura cultural fuera de
patrones marcados por el gobierno. Desgraciadamente, dicho viraje se
inclina hacia las fuentes "culturales" extranjeras para lograr su prop6sito:
elmovimiento "beat", el"rock", la literatura'nueva' de la Europa de posguerra.
Surge asi un grupo de poetas diversos, tanto en sus inquietudes como en su
orientaci6n, de tradici6n mas o menos cultista, que se unifica al tomar actitudes
criticas y experimentales ante el proceso podtico. Ellos son Becerra, Gardufio,
Fernandez, Ayala y Aura. Dice Carvajal Davila de esta poesia:
La ironfa y la pluralidad estilistica constituirdn sus rasgos comunes. Su
inestabilidad contrastante disuelve en crisis. Su voz es oxidable, mutable
segin sus necesidades ... comprobamos las repercusiones de las experiencias
vividas ... el contacto y su confrontamiento de culturas: las tribulaciones
literarias, artisticas, politicas ...14

Entre estos poetas se da la tendencia hacia la recreaci6n del mundo
contemporaneo, de la realidad hist6rica y se retoma y amplia la libertad de
expresi6n. Hablar de todo, lo bueno y lo malo ue en Mexico ocurre, sin fabricar
mitologias.
Alejandro Aura podria sefialarse como uno de los mas afines a la tradici6n
iniciada por Huerta. En "Ronda por tres caminos para un amigo viejo", (elegia,
pues Aura se dirije a Huerta en tiempo pasado, como si 6ste ya hubiese muerto),
declara su gran afecto por ely el significado importante de su obra. No llega a
decirnos con todos los dientes que este endeudado, pero no es dificil entenderlo.
Lo comprobarfamos con la siguiente lectura de fragmentos del poema:
Efrain Huerta,
agua del mar,
botella vieja,
eras mi amigo camarada,
pero digo, paisano,
yo era el iltimo Cristo de tu especie,
Te hiciste polvo
para que todos te respiren, Huerta,
para que andes en la tarde
con tus millones de palomas blancas,
con tus azaleas camina que camina,
con tu novia urbana de piedra y geograffa ...
Luego moriste a golpes politicos y hembrunos,
borracho y descamisado fuiste a dar con tu osamenta
'1

Ibid, p. 48.
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preciosa
en los petalos duros de la soledad..."
Concuerda que Aura termine diciendonos que Huerta morir

solo, recono-

cido s6lo por 41, pues este poema se publica en 1967 y la revaloraci6n de su obra,

por parte de los j6venes, no se inicia hasta la publicaci6n de Poesta 1935-196816
La poesia de Aura evidentemente seguira la orientaci6n de Huerta hacia la
desmitificaci6n de la palabra, hacia la visi6n cotidiana, hacia el uso del lenguaje
callejero. En "Cinco veces la flor" casi poeminimiza:
Alto a la destrucci6n
un momento.

Propongo un pacto general:
que se cultiven flores,
no jardines."
o tambien:
alguien dej6 una for de papel sobre mi mesa,
es linda y morada y verde, gracias.
Esper6 una for toda la vida,
y hoy, martes raspado de melancolfa,
no s6 de d6nde me ha llegado.
Pinche florecita de papel,
te quiero.
En la "Balada del principe rojo", Aura se parece al otro Efrain, al que
escribi6 "Avenida Juirez". Ambos se encaran a la destrucci6n de su mundo
mexicano a manos del poder extraio y ambos sefialan esperanza, a traves del
poema, despues del fin. Las imagenes son distintas, el tono y la violencia el
mismo.
Aura escribe: Las tunas estaban blancas/ en los nopales/ y el polvo no se
movia/... los cactos estaban blancos/como muchachas descoloridas./... No habia
17
pjaros en las jaulas/ y nada que hiciera ruido/ ni los jilgueros/ ni los jilgueros" .
Y Huerta:
Todo arde lentamente
como en un ancho cementerio.
Todo parece morir, agonizar,
todo parece polvo mil veces pisado.
La patria es polvo y camrne viva, la patria
debe ser, y no es, la patria/

"Alejandro Aura, Poestajoven de Mexico: M6xico.
5

16

Siglo XXI Editores, 1967, pp. 17-19.
Efrain Huerta, Poesta 1935-1968. M6xico: Joaqufn Mortiz, 1968, pp. 21-22.

'7 Ibid, p. 29.
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se la arrancan a uno del coraz6n/
y el coraz6n se lo pisan sin ninguna piedad .

Hay que mencionar tambidn a Jose Emilio Pacheco, "el santo lego", quien,
aunque siempre ha permanecido independiente en cuanto a su quehacer
podtico, orientaci6n e imagen politica, no deja de leer a Huerta y, en ciertos
momentos, parecdrsele bastante: "Manuscrito de Tialtelolco" y "Preguntas
sobre los cerdos e imprecaciones de los mismos" son dos ejemplos de ello'9 .
Con el estallido del 68 se da la hecatombe. Es la hora de la ira, de la
violencia, de la poesia por ningn otro lado de la barbaridad ret6rica, Blanco
dice:
Huerta se convirti6 de pronto en el poeta mss admirado e influyente entre los
j6venes; se vefa en 61, en cuanto a personaje, al Neruda mexicano y en cuanto
a obra, sus palabras eran imprescindibles para expresar la crisis ... antes
menospreciada y ahora endiosada; la poesia de Efrain Huerta ha cubierto unas
de las principales carencias de la poesfa mexicana: la ha hecho incluir la
realidad urbana de opresi6n y miseria; ha opuesto la capacidad col6rica al
bucolismo reinante; ha impuesto la vida cotidiana y pasional del poeta un tanto
20
autocomplaciente y mitificado pero real .
En este momento seria fisicamente imposible sefialar la semejanza que
existe entre la orientaci6n de Huerta y la de todos lo j6venes poetas, pues, como
sefiala Zaid en Asamblea de poetas jdvenes de Mexico, ya son demasiados
21
quienes escriben, quienes publican, y ain quienes son buenos . No quiero con
esto zafarme de su presentaci6n, sino justificar mi selecci6n tan reducida de
poetas j6venes. De los nombres que sugieren: Jose Joaquin Bianco en Cr6nica
de la poesfa mexicana, Rogelio Carvajal Davila, en Poetas mexicanos recientes,
Victor Manuel Cardenas en Poetasj6venes ,Mds poetasjdvenes, Poetas j6venes,
Mejia, y Sandro Cohen en Palabranueva 2 , tomo los siguientes nombres, no
porque sean los mejores sino simplemente porque son bien representativos:
Jaime Reyes, Ricardo Castillo, Jose de Jesus Sanpedro y Vicente Quirarte.
Antes de entrar al andlisis de estos 6ultimos, quiero dejar sentado que entre
las selecciones de los 500 y tantos antologados en Zaid y Cohen hay mucho que
es cultista y que no parece haber sido tocado por la corriente a que me refiero.

18 Huerta,Poemasprohibidos ..., p. 133.
9

' Jos6 Emilio Pacheco. Tarde o temprano. M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1980,
pp, 65-72, 99.
20 Blanco, pp. 220-221.
21 Zaid,Asamblea ..., pp. 18-19.
22
Cohen, Palabra..., pp. 15-29; Blanco, Crdnica..., pp. 337-260; Carvajal, "Poetas ...", pp.

48-49; Victor Manuel Cardenas "Poetas j6venes: Mejia", Plural,XVIII: 116, pp. 72-73.
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El mismo David Huerta, hijo de Efrain, ha desarrollado una poesia muy
distinta, rica en imdgenes, juegos y unlenguaje barroco. Asi encontraremos que
hay una gama de estilos y orientaciones desde lo trillado hasta lo novedoso y
sorprendente. Pienso que los poetas que aquf trato son quienes cultivan esto
iitimo dentro de una orientaci6n muy allegada a la de Huerta.
Jaime Reyes, Mexico, 19472, se tira de lieno al neologismo (no exclusivo de
Huerta, pero si muy importante en su intento por rescatar por la poesia mucho
del lenguaje coloquial), no con el fin de desvirtuarlo utilizdndolo para efecto de
choque, sino por necesidad, ya que se lo exige la ira que lo domina, aislandolo
del mundo en ritmos fuertes y violentos. Su desesperaci6n se hace patente en
"Desde la rama mds alta de esta gloria". Nos sugiere que el existir en este mundo
lleno de traici6n inicamente puede llevar al suicidio, a la destrucci6n, pues todo
es falso y la expresi6n s61o puede traducirse en sarcasmo corrosivo y en gritos
de desenfrenado coraje:
Quiero decir, digo, quiero decir que esta casa y estos libros
valen madres, quiero decir, c6mo lo que tengo nada sirve.
Digo, quiero decir que soy el monosabio y el titiritero de la muerte,
y que cumplo perfectamente con todo y de nada puedo evadirme:
doy los centavos y la sangre y las fuerzas,
y el cansancio y las nalgas y la sangre
a mis hijos y a los periodistas y a todos ...
... (uno siente miedo del trato de la gente
de su corrosiva lesbiandad, del asfixiante carifio,
y, bueno, uno no sabe, es cierto,
pero todo esto es, todo esto vale, todo esto va ir
4
a chingar a su madre) 2
Ya hemos dicho que no es coincidencia que se de esta manifestaci6n de ira
desenfrenada, ya que la poesa de Huerta se ve marcada de momentos muy
fuertes y de similar desesperaci6n, como sucede con sus versos a la policia
montada 2 5. Cuando leemos "Las nalgas" de Ricardo Castillo (Guadalajara,
1954) nos enfrentamos al poema er6tico lleno de jovialidad, sensual en la
descripci6n de los hemisferios femeninos. El siguiente pasaje recordard
bastante "Juarez-Loreto":
Pero es indudable que las nalgas de una mujer son incomparablemente mejores
que las de un hombre, ...26

23 Cohen, Palabra... , p. 133.

SIbid, pp. 134-135.
26 Huerta, Poemas prohibidos ... , pp. 142-145.
26

Zaid, Asamblea ... , p. 139.
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pues ambos provocan un chorro de imagenes y asociaciones placenteras que,
segin Castillo, son mas importantes que el sol y Dios juntos ..." Distorsiona la
realidad pedestre de las posaderas para darles atributos econ6micos sorprendentes: "son un articulo de primera necesidad que no afecta/ la inflaci6n". Su
buen humor es algo muy especial y lo sabe manipular al maximo. Nos dice en
"El que no es cabr6n no es hombre": "La Suerte le di6 el martillazo a su cochinito,
sac6 sus ahorros/y acab6 de mandarme a chingar a mi madreJ Si sere pendejo
.. ". Ain cuando el poema trata un tema bien atravesado como puede ser la falta
de 6xito en una ciudad impersonal y hostil, continda de buen humor: "La ciudad
no da la mano, no abre las piernas, tira patadas como/ monito de futbolito .../"
y termina con: "Y que pinche embuste,/ que momento para estar chingando a
mi madre./ Si sere pendejo, si me faltaru muchisimo para cabr6n" 27 . O sea, para
integrarse al statu quo de la ciudad. La expresi6n sexual humoristica se da
tambidn en "tarjeta de navidad"2 8 con verdadera imaginaci6n. No hace falta
recalcar que Huerta tambien se vale del humor constante para balancear la
expresi6n de sus frustaciones; ejemplos claves serfan: "Cuas", "Neohuertismos"
y "Laringotomfa"29. Blanco piensa que Castillo es el mis representativo de la
sensibilidad joven mayoritaria 3 0pues pudo cristalizar en si mismo una sensibilidad colectiva. Yo estoy de acuerdo con e1, pues ademas de lo ya mencionado,
reuine todas las caracteristicas de la orientaci6n que tratamos.
Jose de Jesus Sanpedro (Zacatecas, 1950, Premio Nacional de Poesia,
1975)3, sigue de cerca a Reyes y a Castillo al expresar su desesperaci6n, ello se
da a traves de las palabras y su dispersi6n sobre la pgina; de alli lo que Cohen
define como "su barroquismo particular". Sanpedro es experimentador de
poesia. En "Otro poema inconcluso"2 por ejemplo, Sanpedro ha combinado
muchas imagenes aparentemente dislocadas unas de otras y en conjunto. A
primera lectura, resulta un efecto de disyunci6n, de quebradura, hasta de
forzamiento. Sin embargo, la lectura continua del mismo nos descubre una
hilaci6n entre conceptos, no evidente, pero fuerte y con varios sentidos de
acuerdo con la posici6n sintactica de las palabras:
"finitud"
la gata absurda un sereno cara de rat6n ir6nico
duelo inerme oigo en guardia delante de una puerta
27
28
29

Cohen,Palabra..., p. 285.
Ibid, p. 286.

Efrain Huerta, Estampida de poeminimos, M6xico: Premix Editora S.A., 1980, pp. 44,

73, 88.
30 Blanco, Crdnica ... , p. 259.
31 Cohen, p. 205.
32

Jose de Jesus Sanpedro Un (ejemplo) salto degato pinto. M6xico: Joaquin Mortiz, 1976,

p. 71.
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-tal vez rojo afuera un viejo violinista danza (creo)
gruta samurai vuelve a casa
mas leve equivoca y rabia y chilla a pesar de ti
recuerdo tuyo y no puedo mentir
33
nada aquf o d6nde?
Los primeros tres versos podrian leerse de varias formas. Una de ellas
seria, por ejemplo: oigo un sereno ir6nico delante de una puerta la gata absurda
cara de rat6n en guardia duelo etc. La experimentaci6n y el barroquismo se
encuentran tambien en mucho de lo que Huerta produce, por ejemplo: "Tajin"3
pero en donde mis se aproximan seria en el poeminimo. Comparemos:
Sanpedro: "Associated Press Comenta La Noticia Del Nacimiento De Karl Marx
Prusia Renana (1818)". "Y pensar/ que todo/iba muy/bien". La carga de humor
politico es tan evidente como en "Desconcierto" de Huerta: "A misNViejos/
Maestros/ De Marxismo/ No los puedo/ Entender:/ Unos estan/ En la circel/
Otros estAn/ En el/ Poder"3 6.
Vicente Quirarte (Mexico, 1954)36 nos presenta la ciudad, el metro, los
autobuses, las prostitutas, etc. Es una ciudad que le duele, la de los grandes
eventos hist6ricos. De "Calle nuestra" sacamos este ejemplo: "Pero no nos
quejamos, ciudad, amor mfo/...por aqui entraron tambien Zapata y sus soldados/
... desayunaron, saquearon, bebieron, amaron/ meseras del Jockey Club y todo
Plateros ... ".

En "Elogio de la calle" nos dice: "Sobre el rio oscuro de la calle/

ver hojas danzar con la basura del otoio,/ arrebatan a misicos ciegos sus
guitarras/ ... estamos aqui, ciudad, para que diablos./ Sin duda se trata de la
misma ciudad que Huerta recrea en "Declaraci6n de amor" y "Declaraci6n de
odio". Ahi aparece descrita en estos terminos:
Amplia y dolorosa ciudad donde caben los perros,
la miseria y los homosexuales,
las prostitutas y la famosa melancolia de los poetas ...38
... Como te das, mujer de mil abrazos,
a nosotros tus timidos amantes: ...39
Cardenas estA convencido de lo que afirmamos, pues nos dice que: "Quirarte decididamente se ubica en la tradici6n que pasa por Huerta y despues por
los clAsicos" .
33 Ibid, p. 28.
34 Efrafn Huerta, Poesta 1935-1968, M6xico: Joaqufin Mortiz, 1968, pp. 183-189.
3 Cohen, p. 210.
36Ibid, p. 290.

37 Cardenas, "Poetas j6venes", p. 80.
38 Huerta,Poesta..., p. 80.
39 Ibid, p. 85.
40 Cardenas, "Poetas ...", p. 81.
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Podriamos facilmente continuar con Carlos Oliva, Carlos SantibAfiez,
Javier Ramfrez y muchos mas. Descubrirfamos en cada uno de ellos lo que dice
Zaid: "Pero salta a la vista, por ejemplo, que hay talento ... Tambidn salta a la
vista que hay oficio ... "41. Con cada uno descubrirfamos una nueva percepci6n
del Mixico de hoyy la evasi6n del mismo, pero en general encontrarfamos lo que
me dijo Gustavo Sainz: "Lo que pasa es que si hay influencia de Efrain Huerta
en los j6venes poetas mexicanos, pues ha sido leido por ellos mas que cualquier
otro poeta mexicano" 42 . Yo estoy de acuerdo, y no es porque yo sea un critico
"barco" ni mucho menos; lo que sucede es que desde que empeed a leer a Huerta,
a mi me afect6 de la misma forma.
En conclusi6n, puedo afirmar, que la escuela cultista de la poesia mexicana
encabezada por Octavio Paz durante casi 40 afios, definitivamente ha dejado de
entusiasmar a la gran mayoria de nuevos poetas mexicanos, pues se ha
petrificado, como en otra ocasi6n ocurri6 con el modernismo esteticista, y que se
ha iniciado una nueva dpoca de poesia mexicana. Se trata de una mirada mas
derecha al Mexico contemporineo y a sus problemas vivos, a su realidad
lingiiistica y cultural. Es una poesia de angustia y protesta que no carece de
normas limites para desarrollar el oficio poetico pero que trata de plasmar la
imagen nueva, sorpresiva y fresca a travds del humor y de una voz autdntica,
la voz de quien experimenta con la poesia y la critica. Es indiscutible que Efrain
Huertajuega un papel preponderante en este viraje a pesar de la proscripci6n
que sufre su obra durante mas de 30 afios.

41 Zaid, p. 21.
Conversaci6n del autor con el novelista mexicano Gustavo Sainz en ruta del aeropuerto de Cd. Juarez al de El Paso; lunes, 2 de octubre, 1981.
42

