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Jorge Brash, un puente entre dos 
aguas 

Estar con Jorge Brash esta noche, aquí en Xalapa, su ciudad natal, para 
acompañarlo en esta presentación de A la mitad del puente, es para mí una 
celebración, una fiesta en más de un sentido. El primero es casi obvio: la 
poesía es siempre una ceremonia, y a veces un motivo para la alegría; el 
segundo es que disfruto de la poesía de Jorge y de su amistad desde hace 
muchos años, y me siento orgulloso de ello, pero lo dii*o para que de 
ninguna manera esperen ustedes un comentario objetivo que, por otra 
parle, no me interesa hacer. La comunión de la poesía ion el lector es per
sonal e intransferible, y la poesía de Brash no necesita intermediarios, es 
decir, explicaciones; más aún: hace dos días me dijo (pie los libios no 
deberían presentarse, que basta y sobia ion lecilos. Creo que tiene i,i/«ui 
Me sentiré más que satisfecho si consigo para Brash, como es su deseo, des 
penar la curiosidad de alguien, si estas palabras ^anan un lector. 

Jorge Brash es un poeta cuya obra no ha leguido d < BTB0 domíname de 
los poetas de w generación, o el de la poesía mexicana de ho\ Brash ha 
elegido sin conflicto ni problemas de conciencia cultiva! cotí fidelidad un.i 
poesía que ya casi no se escribe: una que está muy cerca de la clásica, en el 
sentido clásico de la palabra. Fernando de Rojas, Quevcdo, Góngora, 
Garcilaso de la Vega, Boscán, no sólo son sus maestros: en el tiempo y la 
distancia, Jorge se ha convertido en su guardián y continuado!, y sucede 
que nuestro poeta está tan enamorado de la lengua española, de las pa
labras en el idioma que recrea, que ninguna otra poesía lo seduce (auto. l a 
patria de un poeta es su lengua, ha dicho Octavio Paz. y Biash es tan celoso 
de su patria, que ha recogido como pocos esa inmensa hcicne 1.1 poética con 
una actitud tan saludable y necesaria que me recuerda las opiniones y 
inicios de Antonio Alatorre. Brash esc libe como si h.iblaia, con esa sencillez 
•« veces tan poco frecuente y que no es sencillo alcanzar. 



228 Enrique Al/aro Uarena 

Todo poeta verdadero es hijo de los clásicos, pero no todo poeta cultiva 
la poesía a la manera de los clásicos. Pretender escribir hoy como se hacía 
en los siglos dieciséis o diecisiete, los llamados de oro de la poesía española, 
sería una necedad, pero escribir con un conocimiento profundo de los 
poetas de este siglo, sin olvidar aquella primera fuente, es otra cosa. Buena 
parte de la poesía de Jorge Brash responde a la práctica de un arte antiguo, 
algo que ya casi no se hace. Un poco a la manera de los músicos que inter
pretan lo que llamamos "música antigua", esto es, anterior al periodo barro
co, inclusive con instrumentos de época. Jorge escribe sonetos, églogas, 
octavas, madrigales, décimas perfectas -discretamente elogiadas por 
Octavio Paz- con tal frescura y sonoridad que puede suponerse que hacer
las no le cuesta ningún trabajo y que además le divierte mucho. Ésa es la 
mayor virtud de Jorge y tal vez su más peligroso enemigo: su don para versi
ficar. Se dice que Gioacchino Rossini, el célebre compositor de ópera, era 
capaz de crear bellísimas melodías a partir de cualquier texto, incluso de la 
lista de la lavandería, yo no puedo asegurarlo y tampoco negarlo, pero 
sospecho que Brash podría escribir, si se lo propone, una décima sabrosa y 
juguetona con la lista de la compra del mercado. 

¿Será que Jorge ignora que ya no se escribe poesía rimada? ¿Desconoce 
acaso la poesía moderna? ¿Aspira a ser el penúltimo de los clasicos-clásicos? 
Por supuesto que no. A la mitad del puente, el poemario que hoy presenta, 
es la mejor prueba, pero me parece que su oído privilegiado le incita a 
preferir la melodiosa armonía de la rima aun sin saberlo (lo mismo sucede 
con la música: tres de cada cinco veces que lo visito está escuchando can
tatas de Bach). Hará decirlo con una sentencia de Proust, porque no creo 
que podría decirse mejor. Jorge está convencido de que: "a los buenos poe
tas la tiranía de la rima los obliga a encontrar sus máximas bellezas". 

El cinco de octubre pasado se publicó en el periódico El País una nota 
de la que me gustaría saber qué piensa Jorge. Sucede que ya se puede insta-
l.u en la computadora, con un c.D-ROM, el diccionario de la Real Academia. 
Con el "ratón" se tiene al alcance de la mano la definición de cualquier pa
labra registrada en el diccionario. Adiós al mamotreto. Pero lo que me 
interesa es que se pueden hacer consultas novedosas, por ejemplo: buscar 
alguna i<1,xión entre varias palabras, dudas ortográficas, etc.; incluso, cito: 
"Los poetas o letristas de canciones que trabajen con rimas podrán usar en 
el modo de diccionario inverso, por ejemplo, todr.3 las que terminen en 
ondo'". Pregunto: ¿podrá un poeta electrónico conseguir de la tiranía de la 
nina sus máximas bellezas? Es un problema del que Gabriel Zaid -otro 
anillo de la poesía de Jorge- se ha ocupado, pero estoy seguro que mien-
itas existan poetas como Brash. estos podrán superar las hazañas aleatorias 
«le la i ibeinetita. 
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¿Qué clase de poeta es Jorge Brash? No lo sé, digo con timidez que uno 
que susurra, uno que reflexiona, se asombra y se pregunta, uno cuya poesía 
está anclada en el recuerdo de un instante poético, a veces un "recuerdo 
imposible", inasible, que el poeta ve y siente como si el poema viniera de la 
nada, es por eso que en esta colección apenas hay poemas en los que no 
aparezcan, con su nombre o sus metáforas, el agua (el mar), la luz, el aire: 
elementos. La poesía de Brash está hecha de agua y luz, por eso: 

Sombra y silencio no saben 
leer en mis libros viejos 

dice: 

Y el mar, principio 
de toda geografía 

está siempre presente, en la vigilia y en el sueño, en la tierra, como el gran 
rumor del que surge y a la vez mece su poesía. Un verso lo define: "Que 
lejos está el mar". 

Para Brash la luz es la palabra: 

No contenía, l.\ lu/, 
con mirar tamas rosas, 
las toca, las devela 
v las dice en voz alta. 

Aquí, encontramos: "agua iluminad.t *; agua temeraria que se ha puesto las 
alas de la luz. Brash "canta" con el agua y la luz, con ellas, para ellas, pero 
cuando "cuenta" lo hace sutilmente, con elegancia: fustiga i los psiquiatias; 
en uno de sus pocos poemas poblados por personas, "El retiro", aparece el 
vértigo de la quietud instantánea de una mujer sobre un pítente; evoca el 
recuerdo de un riachuelo de la infancia y "crece la sed" por su desapai i< ion 
en la vorágine urbana. No es casual que otros libros de Brash se intitulen 
Danza inútil del agua, Persistencia del agua. 

La poesía de Jorge me recuerda a la de los poetas de la llamada gene 
ración del 27, ese notabilísimo grupo de poetas españoles, porque eneiien 
tro semejanzas más que ecos de algunos ellos: "Qué alta es la lu/ cuando te 
abraza", es un verso que, acaso, le hubiera celebrado Pedro Salinas. 
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"La sequía y mi llanto/ son huérfanos del mar" me hacen pensar en 
nuestro Gorostiza, pero también, al igual que toda la poesía marinera de 
Brash, en Rafael Alberti (que hoy mismo, natural y lamentable y grave
mente enfermo convalece en su casa del Puerto de Santa María, Cádiz, 
donde nació hace noventa y tres años). Pero también, en sus registros eróti
cos, Brash se encuentra muy cerca de Neruda: 

y el viento, qué ligero tras tu falda. 
Si haces alto en tu marcha, el mar se encoge 
y prefieren callar ios caracoles 

Así, la poesía de Brash está a la mitad del puente entre los clásicos y los 
modernos, entre dos aguas, y todos confluyen aquí en la claridad del 
amanecer, en el misterio de la luz, en la nostalgia del mar. 

Me preguntaba hace un momento, antes de sugerir arbitrariamente una 
genealogía poética parcial v provisional que me permitiera aproximarme .1 
su poesía, ¿qué clase de poeta es Jorge Brash? Hay varias respuestas: uno 
que sospecha de las modas, de los movimientos literarios, de las escuelas y 
vanguardias. Uno que escribe sin prisa, impecable en sus composiciones 
canónicas e inteligente y delicado en sus versos libres. Hay en la poesía toda 
de Jorge Brash, sin embargo, una voluntad de perfección, un rumor de 
agua fresca, que alude al oído antes que al sentido, que seduce a las pa-
Ialnas antes (jue a su significado. Como los ríos viejos, las aguas de su 
poesía ( ni i en lentas y caudalosas, sugerentes. 

Pero también puedo decir que no conozco otro poeta que haya estudia
do un poco de latín pata podet leer a Virgilio; a ningún otro que traduzca 
un poema de Avulei. sólo porque le irritó una versión torpe que encontró, y 
que Jorge superó, para su única satisfacción personal; no conozco otro 
poeta que escriba poemas de ocasión para saludar o agradecer a sus amigos 
que lo invitan a cenar; no conozco otro que escriba en endecasílabos 
paráfrasis de los Salmos. Notable y confiable traductor, estudioso de la 
gramática (otra rareza), editor de revistas científica! (entiende de ciencia 
m.is de lo que cree), se niega sin embargo a escribir en prosa, tal vez 
pOlt)UC la encuentra proteica en el mal sentido de la palabra, o porque se
da cuenta (pie le salen versos involuntarios. 

Jorge Brash participa con modestia en la vida cultural. Es un poeta soli
tario y un lector de tiempo completo que responde invariablemente, cuan
do le pregunto por sus últimas lecturas, que esta en l.i octava o novena 
relectura del Quijote, ya no sabe; que está con las obras completas de 
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Stendhal o Pérez Galdós, Dostoievski o Martín Luis Guzmán, en fin, puras 
novedades. 

Saludo a este nuevo poemario con alegría y un regaño amable. Dije que 
su facilidad para versificar era su mayor virtud y tal vez su peor enemigo, y 
lo digo porque Jorge tiene ingenio para empresas mayores, tiene la in
tuición y el entendimiento, la palabra, tan a su alcance que acaso no le 
obligan a esforzarse. Sin embargo, con lo que nos ofrece, es probable que 
nos sorprenda con algún soneto, por ejemplo, que, como la poesía de 
antes, se nos quede fijo en la memoria sin pretenderlo, uno que vuele como 
los pájaros y nade como los peces, uno perfecto, dulce y bello, como el 
nombre de la mujer amada. Jorge Brash nos ofrece su poesía, nos la entre
ga a la mitad del puente; tomarla, leerla, es mucho menos que la mitad del 
camino. 


