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Mi buen amigo José Alberto, he leído con sorpresa y agrado su poemario “Vestuario de tinta” 

recién publicado por la UJAT, lo que me motiva a hacerle algunas preguntas un poco como 

adelanto de lo podríamos platicar cuando venga a Villahermosa para presentarlo. En rigor, algunas 

no son preguntas sino apuntes de impresiones que me gustaría que confirme y de paso extendiese.  

 

--Tras la lectura del libro “Vestuario de tinta” que a su vez se divide en dos apartados: Atuendo para 

la oscuridad y Atuendo para la iluminación, he llegado a la conclusión que, parafraseando el 

“espíritu poético” de sus páginas podrías decir que se trata de un “vestuario de palabras” para el día 

o la noche. 

JA- “Vestuario de tinta” es en sí mismo un título metáforico. Se ramifica en muchas cosas y seres. 

Por ejemplo una de las razones por las que he elegido este título es porque foneticamente vestuario 

se confunde con bestiario. Siempre he creido que una de las formas de humanizar nuestra 

animalidad es por medio de la vestimenta. La vestidura corresponde en este caso al lenguaje. Sin 

embargo, creo que a diferencia de la razón, la poesía desviste de una falsedad a nuestra época, borra 

la insignia, el orden, la obligación, todo esto través de un idioma lleno de imágenes, de juegos. 

“Vestuario de tinta” es por lo tanto una metáfora invertida, en tanto la tinta es el territorio de la 

mancha, de lo indeterminado. Hay que volver a eso que en mi libro hablo mucho, la mancha, el 

balbuceo: un lenguaje animal. Vestuario de tinta quiere desvestrir las palabras, más que vestiarlas, 

quiere que regresen a ser tinta, mancha.  

-En este sentido, ¿la Poesía es un vestuario de tinta, un atuendo que el hombre se pone para habitar 

la oscuridad (estos tiempos de tinieblas para la humanidad, ausencia de la mujer amada) y un 

atuendo para entrar en la iluminación (el misticismo del espíritu, el encuentro con la mujer amada)? 

JA- Efectivamente, la poesía, para mí no consiste en crear un universo determinado de palabras y de 

estructuras, sino un universo de manchas, de diseminaciones de sentido. Creo que el lenguaje ha 

sido en muchos sentidos y de muchas maneras encarcelado en el mundo occidental, es una 

tendencia natural de las humanidades capitalistas. Usamos el lenguaje para intercambios 

económicos, para resolver problemas, para generar discursos políticos de convencimiento retorico, 

para defraudar, para construir una casa falsa del amor, el deseo, la pasión. Probablemente la jaula de 

la que hablaba Max Weber. Hay un poema que escribí en el libro que dice: “Encerrado en la jaula 

de las palabras/el pájaro se transforma en un mundo/poco a poco/hasta enjaular la jaula”. Quizá me 

equivoque (elegí en el poemario las palabras equivocadas para decir lo que ahora en este momento 



es más claro, y usted me lo ha provocado) Ese poema debería haber quedado de la siguiente 

manera: “Encerrado en la jaula de las palabras/el pájaro se transforma en un poema/poco a 

poco/hasta liberar la jaula de la prisión del lenguaje.” ¡Qué hermoso esto último! 

Yo creo que los seres humanos nos vamos volviendo ausentes por el uso limitado del lenguaje con 

el otro. A veces estamos con la amada, con la/el amante, con el familiar, pero se va desvaneciendo, 

se va convirtiendo en una presencia-ausente, nos va invadiendo entre nosotros una espesa neblina 

que derrite nuestros rostros, porque lo que nos decimos no repercute en una subjetividad mayor, es 

convencional, lenguaje muerto, lenguaje de economización. La poesía me ha permitido buscar 

aquello que es y está, más allá de su ser y estar.  

--En el libro, sobre todo en su primer parte, te detienes sobre todo en el problema de la escritura, de 

la palabra. La palabra como mancha, la palabra como dibujo,  pero también deseo extraviado. 

JA- Como he señalado, mi libro gira entorno a los límites de la palabra, en cómo más allá de la 

palabra hay otra forma de la palabra. Reconocer que hay otra forma de la palabra es reconocer que 

hay otras formas he humanidad. La humanidad extraviada.  

-Señalas que la escritura es una forma de desaprender lo aprendido y al mismo tiempo de aprender 

otras, pero me gusta mucho esta idea de la escritura como una forma de dibujar pasos, es decir, la 

poesía como movimiento. 

JA- Escribir es caminar, pero no un caminar sobre destinos. Andar es una buena manera de entender 

el caminar. La escritura (hablamos de la poesía) que se compromete con el significado 

indeterminado dibuja, no asume ni señala. En ese sentido, imagen y palabra son cohabitantes de la 

libertad, de la creación. Si bien me he referido a las manchas, quiero esclarecer este punto. Las 

manchas son espectros de las imágenes, fantasmas. En ese sentido son también apariciones. 

Dibujos. Y sobre la base de un dibujo no queda nada que entender, sino interpretar, re-crear.  

-Para el poeta, la voz cantante, la escritura es algo tan cotidiano como “una mancha de café que se 

derrama cada día”, una mancha que sueña ser palabra, por ejemplo, la palabra “caricia”. 

JA- Para un poeta el mundo debe ser siempre trastocado por la poesía. El mundo no es cotidiano por 

los hechos y las cosas que están ahí presentadas con mesquindad, por el contrario, la cotidianidad 

del poeta es aquella que revela la locura al alcance de todos, un poco como lo soñaba Lautréamont. 

La poesía nos mantiene siempre en un devenir. Como la mancha que siempre mantiene al lenguaje 

en un devenir puro, en una masa de apariciones constantes, insistentes.  

--En el “Poema negro” dice: todo los animales del deseo/ se extravían. ¿El poeta es un animal del 

deseo? ¿El poeta es un animal extraviado? 

JA- Hay en la metáfora de un animal extraviado una verdad dificil de asumir. Ser un animal 

extraviado implica que hemos asumido una humanidad postiza, protesica. ¿Qué pasa con el hombre 



cuando todos los animales del deseo se extravían? Asume otras necesidades, otros derroteros, se 

disfraza, se enmascara, invade, guerrea, codicia, impide, construye muros, cierra las puertas, 

petrifica las ventanas. Olvida al otro. Se vuelve sombra. Me gusta pensar que mi poesía hace 

aparecer estas reflexiones, no es la intención.  

--Algunos poemas se construyen bajo el relámpago del aforismo… es así!? 

no sé 

la edad del agua 

¿cuántos peces caben en tu nombre? 

 

y escribí 

solo para alumbrar 

la oscuridad de mí mismo 

… 

JA- No sé si son aforismos, tengo un libro inédito de aforismos, y estos aforismos ha marcado todo 

lo que escribo. Pero asumiría como poemas lo que he escrito. Mientras el aforismo busca la 

paradoja, el poema debe buscar la imagen. Mientras el aforismo busca la contradición del 

pensamiento, el poema busca el esclarecimiento de la realidad, su aparición, el recoveco por donde 

aparece lo inefable.  

 

 

 

 


