
". 

CRRlOS IllfSCRS 
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I ugenio Monta le insistió mucho en esto: " Lenta

mente la poesía se torna visual porque traza imá

genes, pero es también musical, reúne dos artes 
en una. '" Y en la obra poét ica de Carlos IlIescas uno entiende lo 

que intenta desc ribi r esta definición. En la incesante búsqueda 

de la palabra justa, de la imagen certera, del sonido irrepetible, 
el poeta Carlos lllescas ha centrado su oficio. Porque un poeta, 
cuando en verdad lo es, es todos los poetas. De airo modo : en la 
voz de un poeta auténtico se vuelven a encontrar las voces de 
todos los hombres que, como dice Ledo lvo, lograron el des
cubrimiento de lo inefable. De otro modo - parafraseando al 
autor de Estación Centra/- ¿cómo se podría alabar a la joven 
a quien se ama?, ¿cómo interrogar al mundo?, ¿cómo continuar 
con los fragmentos del discurso amoroso? 

La obra poética de Carlos IIlescas apenas excede la decena 
de títulos: Friso de otoño ( 1958), Ejercicios ( 1959), Réquiem 

del obsceno ( 1963), Los cuadernos de Marsias (1973), Manual 

• Área de Literatu ra. Uni versidad Autónoma Metropoli tana- Azcapotzalco. 
Eugenio MontaJe. Sobre la poesia, p. 24. 

-
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de simios (1976). El mar es una llaga (1979), Fragmentos reu
nidos ( 198 1), Usted es la culpable (1983), Modesta contribu
ción al arte de la juga ( 1988), Un vaso de tiempo para nuestra 
señora la guitarra ( 1995), Planto (1995), Poemas de hospital 
( 1997). Palabra en tierra ( 1977) Y rus ángeles ( 1977). Va

riedad de tonos y de intenciones. esta obra privilegia el trata

miento de las dul ces intemperancias del amor, decantadas en 
una expresión personalísima y entrañable: oficio que bien pu

diera resumir un mester de amor reconcentrado. 
Todo poeta busca esa palabra que define territorios, que sig

nifica lo más entrañable de la especie: que convoca - y com

parte- los más altos valores de la tribu. Y todo poeta sabe, con 
ello, que la búsqueda es constanc ia y lucidez, crecimiento es
piritual y sinceridad : oficio y talento cerca de la fatalidad. Carlos 
IlIescas es un poeta, asi, sin adjetivos. Un poeta que ha hecho del 
oficio una manifestación de la generosidad. con el lector y con 
las vocac iones que en él han encontrado el estímulo y la opor
tuna reconvención. 

y en este ejerc icio de aprehensiones y encuentros, el poeta 

logra traduci r, de la voz de todos los siglos, el verso que se 
compromete con la revelación. Sus armas: una clara inteligen
cia, lecturas innumerables, espiritu perspicaz, fina sensibili
dad, vasta cultura y generosidad. Esto último casi como condi
ción ineludible, porque la literatura, actividad oblativa del ser 
humano, trasciende sólo cuando se ofrece lo mejor de sí mismo. 

En Carlos lIJescas se encuentran ecos de todas las edades. 

Quizás porque el dominio de la forma le ha permitido transitar 
por todos los senderos poéticos; acaso también porque un poe
ta se reconoce en otro hasta el infinito; seguramente porque la 
música, el ritmo interior de la palabra y su sentido más atto son 
transmitidos con la certidumbre de que serán celosamente guar-
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dados y sabiamente cultivados, como en una secta iniciática, de 
poeta a poeta. 

Kostas Axelos escribe, a próposito del amor: 

Es una de las potencias elementales de la totalidad (¿habrá 

que decir humana?), una de sus más altas posibilidades. Es 

uno de los cursos del mundo y uno de los rostros de todo lo 

que es, que engloba en su particularidad el mundo total, del que 

es un aspecto.2 

y asi lo concibe Carlos IlIescas. Su obra es una forma de re
pensar esta "potencia elemental" para entender el mundo. Amor 
al género humano, a causas que considera justas, al oficio de 
escribir, a la lengua como suscitadora de real idades menos con
vencionales, a la mujer dulcemente deseada, rabiosamente po

seída o tristemente recordada. Aun en libros como Manual de 
simios y El mar es una llaga el amor es la consecuencia de 
sentirse vivo, de estar en el mundo. 

y como el autor de Usted es la culpable, muy pronto adqui
rió esa necesari·a sabiduría para entender el amor y decirlo, 
reactualizó los tópicos y procedimientos del amor cortés. Así, 
su poesía es un canto, un reclamo Je amor a una dama siempre 
en .otra esfera de lo afectivo: ángel y demonio a un tiempo: pro
tectora y destructora de los estados de ánimo del poeta: dueña del 
cortejo más delicado y de las más vitales ensoñaciones eróticas. 

Por eso, también, el registro léxico del poeta es amplísimo. 
Arcaísmos, neologismo y palabras de todos los días conviven en 
una fiesta de significados en la que lo que importa es la celebra
ción del amor, con todos sus ritos y convenciones; con toda su 

2 Kostas Axelos, "La errancia erótica" en Tres ensayos, p. 8. 
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carga de desamparo y evocac ión: con toda la dulce intempe

rancia que causa el desasosiego. Creo que Carlos Illescas po

dría compartir lo que escri be Kostas A xelos a propósito de esa 

exaltación de los placeres de los sentidos: 

Lo erótico -como la política- se da a veces como la principal 

y la más global de las energías del ser humano y del mundo. 

engañándose así sobre su propio juego.3 

Juego por demás arriesgado, el de la constancia erótica le 

penn itió al autor de Tus ángeles depurar el oficio poético. A par

tir de esas indagaciones en tomo a la figura femenina, Carlos 

IIlescas construyó un di scurso en el que la exigencia formal se 

convirtió en un acto moral. Cada libro constituye una suerte 

de probarse en la disciplina de la escritura, pero sin perder de 

vista lo esencial de la poesía: conmover y compartir experien

cias humanas irrepetibles. Dueño de un oído especialmente ati· 

nado, Carlos IlIescas hace convivir la música de las palabras con 

la armonía de los sentidos. Poesía que se hace con todas las 

palabras del idioma, la del autor de Friso de otoño es, también , 
un camino hacia el asombro que desc ubre las posibilidades 

del poema. 

Amante de la música y temprano admirador de Luis de Gón

gora y Argote, Carlos IlIescas explica así su rumbo poético : 

Nosotros en Centroamérica, sobre todo los jóvenes, por na· 

turaleza éramos gongorinos, por el solo hecho de rechazar 

(quién sabe si por instinto o por necesidad) el régimen directo, 

la sintaxis, Jo literal. Esto quizás fue por efecto de la picaresca; 

3 ¡bid.. p. 8-9. 
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el picara, sobre todo e l pillo, va creando códigos de lenguaje 

para entenderse so lamente con sus cofrade s. Eso ocurre en 

Centroamérica, el crear lenguajes casi secretos, y desde luego 

altamente pornográficos, altamente insultativos. En esto de 

los insultos creo que nos identificamos mucho tal vez con 

un origen sefardita, porq ue no cabe duda de que los judíos 

y los árabes son los reyes del in su lto, saben vituperar como 

no lo hace nadie . ( ... ) Ti enen un a imaginaci ón verdade 

ramente tumultuari a, en cada in sulto crean una revo lución 

porque, quitando la carga peyorativa , están ahí todas las 

imágenes habidas y por haber, grandes tropos, grandes me

táforas. Porque para nosotros e l insulto acaso sea la forma 

más elemental , el camino más directo para ll egar a la poes ía. 

En otro sentido lo es también el piropo.4 

Esta es, exactamente, la idea de l oido como el más inteli
gente de los sentidos. Carlos lIIescas, como Lope de Vega o Mi
guel de Cervantes, sabe escuchar el ritmo del habla de casi todos 
los días: la lengua que se habla verdaderamente. Porque en la 
asociación del lenguaje cifrado está la vo luntad de decir, como 
escribiera el entrañable Rubén Bonifaz Nuño, '"de otro modo lo 
mismo". De ahí la riqueza del hab;a popular, en el mejor sentido 

del.término. Después el asombro: 

Sólo el asombro ll eva a la poesía, es e l momento en que des

cubrimos aquello que puede ser ca lifi cado, exa ltad o o de

primido. No percibimos más que con los sentidos atropella

dos y la inteligenci a obnubilada, y por e llo buscamos lás 

4 Daniel González Dueñas y Alejandro Toledo. "La imaginación del mun
do", p. 3. 
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palabras que pueden ser adecuadas para calificar. Las pala. 

bras son una aproximación. He ah! por qué la poesía es el 

único lenguaje válido: la poesía es aproximación; si fuera 

totalidad o, por así decirlo, concreción, equivaldría al ser, y 

al ser no lo conoce nadie . Por tanto, la palabra poética es lo 

único válido . Ay de los que creen . como muchos de los po· 

bres neoclásicos, que debe usarse la palabra precisa y "en· 

señar" a la gente para que la poesía sea útil. Están perdidos 

porque la poesía es todo 10 contrario: en realidad su papel 

es deformar. alterar este mundo de porquería.5 

Pocas veces se ha expresado con tanta claridad la concep· 

ción personal acerca de la poesia. Y muy pocas, también, se han 
ofrecido tantas posibi lidades para la interpretación, la con
frontación entre el decir y el hacer. Carlos lIIescas habla de "los 
sentidos atropellados y la inteligencia obnubilada". Y cuando 
leemos algunos de los versos mas limpios de la lengua espa
fiola, pensamos en lo contrario: una decantación de la expe· 

riencia vital a través del crisol de una inteligencia vigilante. Tal 

vez el poeta se refiera a un primer momento. Después vendría 

la reflexión y la contención de la emotividad con las lectu
ras: la depuración de la sensibi lidad con el asedio de otras expe
riencias humanas: 

... después vendrían las lecturas, unas buenas, otras malas , 

muchas de ellas no para ser entendidas sino para ser go· 

zadas. Entonces por fortuna no había libros oficiales sino 

antologías. En ellas conocí a Víctor Hugo, por ejemplo La 

oración de todos, conocí a Daría y a ese extraordinario poeta 

5 Loc. cit. 
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que ahora está refundido pero que me interesa por cómo 

maneja su material , José Joaquín Olmedo, La batalla de Aya

cucho; estaba Martí, Díaz Mirón, Amado Nervo ... 6 

Claro que para un hombre como Carlos IlIescas, siempre en 
el filoso equilibrio de agotar todas las expresiones de la vida, la 
literatura no se entendería si no estuviera colmada de existen
cia plena. Es conmovedora esta anécdota, que refiere como res
puesta a la pregunta de que si había vivido rodeado de poesía: 

Si, un buen ejemplo es un poeta que pasaba frente a nuestra 

puerta sumido en enormes borracheras diciendo versos en 

francés . A veces uno estaba ahí tomando el fresco y lo es

cuchaba. Recuerdo una tarde en que mi madre había sacado 

una silla a la acera y pasó ese señor, tomó la silla y empezó 

a hacerle una alucinante declaración de amor en la que es

taban mezclados unos versos en francés que luego iden

tifiqué como de Baudelaire, y que me deslumbraron . Mi 

padre, que esa tarde alcanzó a verlo, más tade me dijo: "Mírate 

en ese espejo. Hombre tan ilustrado y parece un chancho". O 

sea un cerdo. Ese hombre era Miguel Ángel Asturias.7 

Experiencia vital que se completa con la otra cara de la mo

neda: la experiencia libresca. 

Ya después leí cosas suyas y realmente su obra fue una ven

tana a la literatura francesa; él y algunos de sus amigos en 

las cantinas circunvecinas (en Guatemala podía no haber 

6 Loe. ciJ. 
7 Loe. ciJ. 
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escuelas pero sí cant inas) se reunían para leer a los simbo

listas y hablaban en un francés de primera. Y en las fiestas 

tenían rituales muy hermosos.8 

Etapa de formación, de saber que. invariablemente, se tiene 

un lugar en el mundo. El poeta, en su natal Guatema la, parece 

decirnos, como Augusto Monterroso - otro entrañab le gua

temalteco-,. que tuvo la suerte de nacer en un lugar pequeño y 

con pocos libros. Por eso tuvo que leer, necesariamente, a los 

clásicos. Así. Carlos IlIescas llega a México a iniciar una obra 
poética por demás valiosa. Y para completar su educación senti

mental. A propósito de Friso de otoño dice el poeta: 

Friso de otoño tiene una virtud importante para mí: me des

cubrió que podía decir las cosas limpia y libremente y que 

sabía hacer endecasílabos. Lo escribí de una sentada; quería 

algo que se pareciera a La siesta de lln fauno. Pero eso ya lo 

vine a hacer en México. A la poesía que trabajé en Guatemala 

no le di importancia. En genera l nunca me he dado importan

cia como poeta.9 

Friso de otoño es el primer título de Carlos Jllescas. Y es un 

libro de revelación, y de afirmación de una manera de tener fe en 

la palabra: en la tradición literaria y en el cultivo de la forma. Un 

año después publica Ejercicios. El propio poeta ofrece su ver

sión de intenciones y logros, búsquedas y hallazgos: 

Haberlo ll amado así es uno de mis pocos aciertos. Lo escribí 

con la idea de imitar, ensayar, experimentar, pero no con el 

8 Loc. cit. 
9 Loc. cit. 
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afán de hacer un poema en el cual me proyectara en lo poco 

o mucho que pueda tener de sens ibili dad o inte ligenc ia, es 

decir pedantescam ente real izar m ~ H'ella nscha ll llg , m i 

cosmovisión. Lo hacía un poco para mí. De este modo aprend í 

a hacer sonetos, que me costó mucho porque es lógico que 

ocurra: la poesía se aprende , nad ie se la enseña a uno, aun 

cuando haya reg las un iversales en la métri ca y en la estrófica, 

lo que uno ti ene q ue aprender no se lo enseñan . La ún ica 

forma es leer; fui un lector muy profundo en esas cosas y leí 

lo mejor de la lengua caste ll ana. Y además sigo descubriendo 

pero no por pasadista , quiero dec ir no por amor a 10 viejo, 

porque sé que si algo tiene intemporalidad es la poesía. 

En fin , que en Ejercicios recojo j uegos, sonetos, silvas, ter

cetos. octavas reales, verso libre .. Muchos me dicen: " Pero 

esto no es un ejercicio", y sin embargo yo lo hice como tal. 1(1 

Cuatro años después publica Réquiem de l obsceno, "cuyo 
manuscrito conoc ió Arreo la e inmed iatamente lo publi có".1 1 

Este es e l libro que, ta l vez, c imenta e l prestigio de Carlos II le5-

caso Son poemas de aguda concentración ex istenc ia l, de duda 
y de búsqueda formal: arri esgue en la ce lebrac ió n de lo q ue 

sue le cons ide rarse cl andest ino.' " La aportació n de un ' bau 

de l a irc i~o ' centroamericano" , afillna con esa ironía tan peculiar 

el pmpio Carlos lIIesc.s." 

Tienen que pasar diez años para que vea la luz el sigu iente 
libro, Los cuadernos de Marsias . A propósito de é l dice el poeta: 

10 Loc. cit. 
11 Loc. cit. 
12 Loc. cil. 
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.. . fue bien recibido porque se tomó como un libro riguroso, 

muy atenido a mí mismo. La palabra 'intrínseco' me gusta, 

pero me gusta todavía más decir ' inmanente ', todo está ahí , 

o bien ' implosivo ', porque en él todo es hacia adentro. Y 

justamente es un homenaje a Marsias, a mi Marsias, vamos a 

decir. al Marsias que, ya desolado, canta. l3 

En 1976, Carlos IlIescas publica un libro, Manual de simios 

y otros poemas. igualmente exigente con la forma y rigurosa

mente ceñido al limpio hacer poético. Tres años después publica 
una especie de consecuencia de éste: El mar es una llaga. La 

opinión del poeta, al paso de los años, es más que esclarecedora: 

... escribí en Manual de simios y aIras poemas un libro que 

quiso ser monográfico, tratar el terrible panorama de nuestro 

paises y "adoctrinar" a los simios para cumplir su mejor papel, 

a la vez que adoctrinar a las víctimas de los simios para que 

hubiera una relación debida entre unos y otros. El Manual 

fue también bien recibido; he tenido mucha fortuna, y lo que 

han recibido bien es que puedo ser complicado en mis temá

ticas pero creo que mis versos son limpios, creo que la pro

puesta lingüística es legítima. Publiqué después El mar es 

una llaga en la editorial Liberta Sumaria. Es un libro que en 

América del Sur se "editorializó" en un periódico de Lima, 

es como la voz terrible de Guatemala, toda la amargura. 14 

A partir de los años ochenta viene la parte más concentrada 
del autor. Si bien en los libros anteriores a esta fecha ya existía 
seguridad en el oficio, limpidez en la construcción de los versos, 

13 Loc. cit. 
14 Loc. cit. 
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10 entrañablemente humano que podía contarse y compartirse. 

es a partir de Fragmentos reunidos cuando el poeta acendra su 

espiritu para cantarle a la amada y agrega otro elemento apenas 

insinuado en algunos libros anteriores: e l sentido del humor, esa 

suerte de sonrisa del alma cuando. a fuerza de desencuentros, el 

poeta se va volviendo resignadamente sabio. Y es cuando, fiel de 

amor en este siglo, Carlos lIIescas erige una corte de amor en la 

que la música es el punto de referencia necesario. 

Fragmentos reunidos es un libro en el que, también, se agre

ga la colaboración del pintor José Antonio Hemández. Humor. 

revitalización de formas clásicas, asedio de la energía erótica. 

el libro es, asimismo. una suerte de declaración de principios. Es· 

cribe el poeta su Arte Poética: 

Poesía, es conveniente 

vomitar una, dos, mil veces 

de seguida, 

a fin de no dejar en el estómago 

residuos indeseables de alimento. 

y propiciar después quién sabe 

qué imaginarios paraísos; 

si intáctiles. concretos; 

si precisos, comidos por el sueño 

en tanto llama inteligente 

incursa en los sentidos, orbe -digo

de pennanente combustión 

hasta lograr de nuevo, poesía, 

la catarata impetuosa de otro vómito 

de sílabas montadas en estrofas 

gratas al alma y al oído. 1 
j 

15 Carlos lIIescas, Fragmentos reunidos, p. 40. 
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Acto de fe en la poesía, e l poema es, también, una revelación. 

Parece decirnos e l poeta que, como e[ jerezano, tampoco cree 

en una poesía que no nazca de [a combustión toda de sus hue

sos. y como el autor de Zozobra, Carlos IlIescas se construye la 

única religión valedera para los hombres de bien: 

Este carte l muestra tu Iglesia 

en desafiante pórt ico: 

"Absténgase de entrar 

quien no conozca la lujuría".16 

Usted es la culpable es el libro en e l que Carlos IlIescas se 

convierte en un Francesco Petrarca enconadamente enamora

do. Además, con este libro el poeta subraya su preocupac ión 

por el verso limpiamente elaborado. Octavas reales, sonetos y 

epigramas constituyen un ejemplo de cómo utilizar el acento 

preciso, o e l encaba lgamiento justo para dotar de ritmo a las 

es trofas. Trovador contemporáneo. Carlos Illescas pone a l día 

las convenci ones del amor cortés a través de un juego sutil : 

toma e l titulo de un bolero (¿y no el bolero quejumbroso y me

lancóli co ha hecho perdurar estas convenc iones?) atribuido a 

Elías Nandi no y recrea e l asedio amoroso, el rec lamo por e l des

apego de la Bella. Escr ibe en e l primer poema de l libro: 

16 Loe. cit. 

Por lo que arrastro de mi mismo 

en cuento illesquitud desorbitada, 

la gente no me quiere, 

Usted, Amor, 

es la primera, 
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¿Comprenderá la muchedumbre un día 

cómo era Carlos diferente 

a lo que todos imaginan? 

¿Descubrirán (¿será lo justo, Amor?) 

que en orden de maldad y peores mañas 

nadie a la fecha le ha ganado? 

Por lo demás, 

Usted lo sabe, 

soy un cumplido caballero. 17 

Después sabremos los lectores, en e l momento de seguir los 

avatares de un caballero enamorado, que la líri ca en español 

es puesta, también, al día. Un sabor, un regusto de la poesia de 

los siglos de oro se advierte sin sobresalto. Sobre todo porque 

Carlos II lescas, arduamente sabio, ha sabido contempori zar unas 

formas gratas al oído del hispanohablante con una realidad afec

tiva moderna y, al mismo tiempo, intemporal. El poeta revive, 

para decirlo en palabras de Nige l Grant Sylveste r, e l "nudo de 

amor petrarquiano": 

El nudo pet rarquiano es e l que amarra el coraZÓn del poeta, 

le enmaraña los pensamientos y le ata la lengua; es el que jala 

su cuerpo como a un caballo encabestrado, o lo enreda como 

a un pájaro enmallado, este nudo es atado por Laura, por 

Amor, o por una conspiración de los dos, y deri va todas sus ca

racterísticas de la naturaleza de un amor no correspondido. 18 

Carlos IlIescas dice de este libro : 

17 Id .. Usted es la culpable. p. 9. 
18 Nige l Gran! Sylveslt:L El nudo de afllOr. ., p. 9. 
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... me enamoré y volví a las formas clásicas, octavas reales , 

sonetos, y lo recogí en un libro de reclamo amoroso que se 

ll ama Usted es la culpable . Este libro también gustó mucho. 

e inclusive le dieron el premio Xavier Villaurrutia. Yo no lo 

esperaba porque no soy de premios. So lamente que el poe

mario no le gustó a la "susodicha", y entonces tuve que 

hacer sobre la marcha una plaqueta en la que dijera más o 

menos que ya no tenia nada más que reclamarle porque ya 

estábamos el uno con el otro. Esa plaqueta, que hizo la Uni

versidad Veracruzana, se titula Llama de l1I i .
19 

La última parte de este libro es particularmente bella. Carlos 

lIIescas toma como modelo a Garcilaso; y de ahí construye una 

especie de glosa en la que el poeta de las Eglogas es visto desde 

el umbral de otro sufrimiento más ardoroso. El desapego es el 

mismo. Y Salicio y Nemoroso son uno mismo. Dice Carlos lIIes

cas en el primer poema de la sección : 

Estos versos sus noches sin consuelo 

ll evan la vida de la muene implícita 

son movimiento huesos abstractos 

y tienen un ori gen 

Usted 

por quien pregunto inútilmente 

en la taberna del 0lvido.2o 

Yen el último : 

19 Daniel González Duei'ias y Alejandro Toledo, Entrevista cit. , p. 4. 
20 Carlos IIIescas, Usted es la culpable, p. 57. 
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Obsérvese la piel , tatuajes 

son rosas sublimadas , 

veneno de palomas tristes 

en sus poros con dulce vehemencia; 

licores extraídos a la aurora, 

bébalos. Son palabras con amor. 

Usted amablemente las produjo. 

Usted 

y sólo Usted 

es la cu lpable. 

Salid sin duelo. lágrimas corriendo . 

En 1988 publica Modesta contribución al arte de la fuga, 
libro ambicioso que expresa la otra pasión de Carlos lll escas: 
la música. En este libro el poeta enseña cómo se debe transitar 

el sendero de los poetas españoles de los siglos de oro. Se ad
vierte el equilibrio de Garcilaso y fray Luis de León, pero tam
bién el desgarramiento conceptual de Quevedo, la tortura lin

gUistica de Góngora y el hálito ~opu l a r de Lope. Baste como 
ejemplo la espinela que abre el libro: 

A mis soledades viene 

revelando voces, 8ach . 

¿Tumba yeco su carcaj? 

¿Flecha sin sendero obtiene 

la agonía que conviene 

al sueño?, pues hoy, en cuanto 

lanza el dardo me levanto 

a velar en las edades 
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Bach . Y as í, a mis so ledades 

voy. herido por su canto. 21 

Pero Carlos IlIescas hace también que acudan las voces de la 

va nguardi a. c uyas fo rm as - por c ie rto no desc ubierta s po r 

ellos. sino solamente puestas al día- ejercita nuestro poeta para 

establecer el juego del concepto y de la forma : un mismo poe
ma - "Sendero"- dispuesto de dos maneras para evocar, con 
dos recursos tipográficos, un cam ino; o las palabras encon

tradas, como mirándose en un espejo, como bustroferón que 

sólo hizo el camino de regreso; o el penúltimo poema - " Y"

que bien pudiera ser un letragrama ; o la coinc idenc ia golonchi

nesca con Huid obro ; o ese " mingitorio de l destino", donde 

seguramente llegó el gran orinador de Isla Negra; tal vez la 
conjunción de lo cotidiano y lo sublime, como en la santa de 
Avila. san Juan de la Cruz o César Vallejo ... 

Dice el poeta de su libro: 

... me ent ró la obses ión de hacer un libro completo sin saber 

de qué iba a tratar, un libro de l que so lamente sup ie ra cuál 

es la pr imera pa lab ra, y que corri era desde ahi. La primera 

palabra que me vino a la cabeza fue sendero, y tuve que po

nerla porque me había prometido justamente eso. Sendero 

me cae mal porque es pedantesca, lo que no ocurre con ca

mino o ruta, pero en todo caso nunca perdía el hil o de esa 

palabra. lo tomé de una manera y ot ra, hasta que terminé un 

libro que es el que más me gusta. Es un " libro libre", e l más li

bre de todos . Yo mismo me doy cuenta de que es un ejerc i

c io jazzístico, porque la palabra sendero es el cánon que va 

desarro ll ándose. Lo empiezo con una décima dedicada a Bach 

21 Id .. Modesta contribución .. . p. 9. 
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y te rm ino con un soneto que liquida, porque el poema claro 

está que no termina nunca, no puede terminar, el jazz tiene 

que romper, porque las rad iaciones son al infin ito.22 

En 1995 aparece Planto, libro de maestría y de arriesgue. Con

tiene 10 1 sonetos con rima consonante. Y fluyen de manera na

tural, a l mismo tiempo que una profunda fi losofia de la vida, e l 

arte y las intemperancias del amor, aunados a un humor que 

desarma y, no pocas veces, sangra. ¿No es por demás elocuente el 

arcaísmo que sirve de títu lo al conjunto? Carlos IlIescas d ice en 

el poema XLVIII: 

Hoy no es ayer, la dimensión de l fuego 

amplía el alma, el ojo , cuando mira 

hacia la tie rra, el girasol, la lira, 

el so l, abril: un lirio su labriego. 

Más si lo fuera , Amor, si te navego, 

el alto mar que en tu pupila gi ra, 

rescataría el alma de la pira 

de l profundo do lor a que me entrego. 

Ni ayer ni hoy en la pasión demente; 

el g irasol , la lira, abril , frontera 

en la noche cerrada, so lamente . 

Si tu pupila, al fin , me di stinguiera , 

en este hoy hac ia un ayer gimiente 

fuego sería en muerte verdadera .23 

22 Daniel González Duei'las y Alejandro Toledo, Ent revista ej t . p. 4. 
23 Carlos Illescas, Planto, p. 64. 
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Ciertas circunstancias conspiraron para que, en 1997, apa
recieran tres libros del autor de Usted es la culpable. Agre

guemos una más: la de lector que quiere aventurar su modo de 
leer trazando un camino de navegación y escollos. Son tres li
bros que ofrecen - como debe ser- una multitud de sign ifica
ciones - provocaciones- a la sensibi lidad que busca un precario 
resguardo ante las asechanzas de este mundo apresurado . Y 

ese resguardo es la forma de trazar un camino poético que, aca
so, pudiera llevamos a coincidir con las intenciones del autor. 

En ese sentido yo colocaría Palabra en tierra como el libro 
fundacional de una tríada existencialmente acendrada. Porque 

el libro es una necesidad de establecer los marcos de referen

cias: la sujeción a un aquí y un ahora; pero sobre todo el impe
rio de un aquí. Por eso dice el poeta; "Tener un nombre, lo 
primero".24 Y tener nombre implica estar en este mundo, y re
conocer todas las cosas y nombrarlas. Así, este poema - " Fu
turo"- funcionaría corno un Arte Poélica. Después vendrán 
las cosas, todas, y sus nombres: las definic iones, los mitos 

exhumados ... y, ante todo, la palabra Amor, medida y referente 

de todo lo demás. Pero existe otra cinrcunstancia. La explica 
Carlos IIlescas: 

Palabra en fierra ( .. ) tal vez para mí es el más contradic

torio pero tal vez el mejor que he escrito. (. .. ) Lo escribí por 

1960 y lo envié al concurso de Casa de las Américas en La 

Habana. Me consta que ganó el primer lugar pero por razones 

de tipo muy particular le dieron el premio a un argentino que 

se andaba jugando el pellejo allá en la lucha interna y yo no, 

24 Id ., Palabra en fierra. p. 64. 
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yo viv ía cómodamente en el exilio en México. Estos datos me 

los dieron Ida Vitale y Tomás Segovia. El libro lo conocieron 

Alberti y Roque Dalton, y decidieron publicarlo en un vo· 

lumen de c inco poetas lat inoamericanos en Praga, pero en 

eso Dalton se marchó a El Salvador por un tiempo y allá mu· 

rió. Se canceló la publicación . Tres o cuatro veces me man· 

daron a decir de La Habana, sin que yo se los pidiera, que lo 

iban a publicar. ( ... ) Me gusta mucho, es contradictorio pero 

abarcativo, totalizador, entro a todo, rindo culto a la van · 

guardia más desaforada, uso también ciertos procesos de desa· 

rrollo de la poesía castellana, el verso blanco, el poema libre.25 

Poemas de hospital contiene los poemas que hacen patente 
la realidad de este viv ir sobre la tierra. Todos lo sabemos, en el 

hospital se conocen otros rostros de l género humano: otras, 

inauditas, posibilidades de la convivencia en este mundo. Y el 

enfermo tiene tiempo para conocer la desmesurada piedad para 
el qaue sufre; y la sol idaridad más incondicional. Agradeci

mientos aparte, los poemas de este libro - lúdicos, agradecidos, 

celebratorios- son, también, la constancia de que la cercan ía 

con la escenografia hospitalaria depura ciertos aspectos de la 

experiencia personal. Poemas al c0modo o a los ruidos imper

ceptibles o a los estertores "criptolálicos" son, de otro modo, 
un pretexto más para la invocación del amor de, otra vez, Ella, 

rigurosamente amada y presentida. 

y Tus ángeles completaría una suerte de ascención por los 

territorios de la poesía, Poemas de celebración, los de este libro 

cantan a la Beatriz necesariamente adorada por un hombre de 

25 Daniel González Dueñas y Alejandro Toledo, Entrevista cit. , p. 4. 
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bien. por un poeta que ha afinado su voz en el arduo trabajo 
de vivir, de ser hombre. Por eso la atención a los ángeles de Ella 

- mensajeros. espíritus celestes, presagios de la presencia- por
que, invariablemente. anuncian y acompañan a la belleza. "Di

lectas intuiciones" las llama el poeta. Y preparan el tiempo 

y disponen el lugar para que ocurran los milagros: la palabra y 
el canto, el misterio del amor, la celebración del cuerpo todo 
-'·Ias milagrosas posaderas' ·- la vo luntad del asombro ante la 

belleza prodigiosa: 

Cuando el agua de la ducha 

resbala por tu espalda 

en busca estremecida 

de tus pies, 

en el mundo más lejano narra un ángel 

cómo Afrodita, la Divina, 

emergió triunfante del siciliano mar. 

Empozada el agua de la ducha 

en su reducto 

es jabato de cristal 

en busca de tus plantas, 

del cál ido heliotropo, 

oficioso triángulo por fuera 

y circulo sin sueño en su interior.26 

Es cierto, estos tres libros reproducen otra Divina Come
dia. Un infierno exhumador de mitos, neces itado de defini

ciones: un infierno el hospital- más que nunca ceñido a las debi

lidades del cuerpo, y un Empireo en el que únicamente Beatriz 

26 Carlos lIIescas. Tus ángeles. p. 39. 
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puede permanecer junto al Creador. Por eso la necesidad de los 

Ángeles, criaturas celestes que se conduelen de l desamparo. 
y esta versión de la comedia divina de Dante; esta puesta 

al día de una de las aspiraciones centrales de la humanidad -el 
amor- está escrita con el sapiente oficio del poeta que ha velado 
sus armas durante los más enconados desvelos antes del com
bate necesario. Hermanos del poeta, sus iguales en espíritu , son 
Ovidio y Horacio, Marc ial y Catulo, san Juan de la Cruz y fray 

Luis de León, Góngora y Quevedo, los poetas del Dolce stil nuo

VD, los caball eros andantes y, sobre todo, Garc ilaso. Y en esa 
devastadora necesidad del amor, Ramón López Velarde. y en el 

imperio de la ce lebrac ión del cuerpo de la muj er. Rubén Bo
nifaz Nuño. 

Los atributos del poeta: la sinceridad. el oficio, la palabra 

justa, el adjetivo inop inado y certero, la capacidad para crear 

imágenes a partir del principio de la si nestes ia, la musical idad del 
verso - herramienta que sólo tienen los verdaderos poetas- que 
confi rma lo dicho por Montale. 

Hace poco días murió fisicamente Carlos ¡Ilescas. Todos va
mos a extrafiar su generosa conversación, su sabiduría de la 
vida, su sentido del humor y del amor. El llegó de Guatemala para 

establecer un saludable intercambio de modos de ver la vida con 
los mexicanos. Muchos escritores le deben - le debemos- opi
niones certeras y desinteresadas. De muchos modos es un poeta 
mexicano. Porque la poesía es de común aliento: es una fuerza 
espiritual. Y Carlos lllescas es - me niego a hablar en pasado-- un 
poeta que ha asumido la sabiduría. Y le ha dado sus vertientes 
necesarias: vivir con el dulce peso del amor; escribir con la cer
teza de la palabra única y compartida; saber que la "santísima 
lujuri a" es la "verdadera/inexpugnable/salvación del alma". 

Ciudad Nezahulcóyotl, verano de 1998. 

Jose Francisco [on~e ~rle!a m 
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