
Manuel Martínez Morales 

A la mitad del puente de Jorge 
Brash 

Advertí a los organizadores de este evento que muy probablemente mi par
ticipación no fuese afortunada, ya que la única perspectiva desde la cual nú
es dado aproximarme a la poesía es la de un simple usuario de poesía, sin 
mencionar mis prejuicios y deformaciones profesionales. Tara mi el poema 
tiene un valor de uso, muy singular si se quiere, pero valoi de uso .il luí 
Entiendo que este concepto -el valor de uso- señala la cualidad de un obje
to para satisfacer necesidades humanas del tipo que fueran, sin interesar si 
su origen es el estómago o la fantasía. En este sentido la función unlii.ui.i 
de la poesía es polivalente y metamórfíca, rebasando los límites de lo utili
tario en el plano de lo material-pragmático. No obstante, carezco de otros 
pretextos para ser usuario de la poesía aunque en ocasiones intento ¡ustifi 
carme apelando a la sabiduría de personajes como el I)t r'alstolíc -c mi 
nente roboticista del futuro, creado por Isaac Asimov- quien asegura que el 
ejercicio de la ciencia requiere de cierto talento poético, ya que "una con
clusión no puede ser científicamente cierta si no está poéticamente equili 
brada" (Los robots del amanecer). 

Ahora bien, entre la tropa científico-analítica es muy popular la metáfo
ra del mono shakespeareano, del que se dice que, teniendo la eternidad 
por delante, dotado de una máquina de escribir y tecleando en ésta lenas 
al azar, eventualmente escribirá no solamente las obras completas tnniitida\ 
de Shakespeare, sino todas las obras que pudieron ser escritas por él, 
además de El Quijote, Los robots del amanecer y cualquier otro texto posible. 
La metáfora es absurda puesto que el mono no teclea al arar; su fisiología 
neuronal lo obliga a teclear siguiendo patrones y ritmos repelibles, esque
mas que se vuelven sobre sí mismos con pocas variantes. En su torturante 
quehacer eterno el simio no alcanzaría a producir ni un pálido u M<•]<» M 
lo que es una palabra humana. Igualmenic es saludo que si se le pide a un 
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individuo que escriba una sucesión de números o letras al azar no podrá 
hacerlo; cada quien tiene de alguna manera impresos en sus circuitos cere
brales: patrones, ritmos, configuraciones, que son nada aleatorios. Para 
producir azar es necesario habilitar mecanismos ciegos, ruletas sin cerebro 
que emitan cadenas de símbolos -palabras- sin concierto alguno. El azar 
tiene una complejidad mayor que el orden. Es difícil crear azar. 

La metáfora del mono escritor sigue siendo popular y -consciente o 
inconscientemente- se ha hecho extensiva a la actividad poética, sugirién
dose que el poeta es la máquina que transcribe el poema, lo cual hace figu
rarme a un mono shakespeareano dentro del poeta, lanzando palabras al 
azar, las cuales serán ordenadas luego por algún misterioso mecanismo 
inserto en el cerebro del escritor. Si esto fuera así, los colegas dedicados a 
la inteligencia artificial andarían a la búsqueda de robots poetas. 

Yo prefiero creer que la creación poética, no siendo fruto del azar pero 
tampoco producto de una maquinaria lógica guiada por rígidas reglas 
analítico-deductivas, se acerca más bien al caos: una palabra de más aquí o 
allá, un silencio de menos, provocan la conmoción del poema entero; totali
dad (el poema) que provoca en el lector una turbulenta mezcla de imá
genes, sentimientos e ideas, no aleatoria, sino caótica. El caos en el sentido 
matemático del término, es producto de reglas perfectamente definidas 
pero cuya evolución es imposible predecir. En el caos, cambios impercepti
bles localmente desatan eventos impredictiblcs de gran alcance: el aleteo de 
una mariposa en Pekín hoy, puede desencadenar una tormenta en Nueva 
York el mes próximo; el humear de una pipa en la selva lacandona puede 
|)io\<K.ii l.i erupción de un volt an en <1 valle de México. Parece increíble 
pero así es: los fenómenos naturales y los sociales ocurren obedeciendo 
leyes graduadas en una escala que va del orden determinista hasta el desor
den aleatorio, en medio de estos extremos -necesidad y azar- aparecen las 
diveis.is Iminas del (.ios 11 <.\<>s lesulta de la tensión entre lo deseable • l<> 
posible, entre lo que es y lo que pudo haber sido. El caos es contrario al 
desorden, se trata más bien de orden con un alto grado de complejidad. 

El caos reside en el intervalo acotado por el azar y el orden, entre lo con
tingente y lo necesario. Y la poesía de Jorge Brash -como poesía auténtica 
que es- tiene la estructura del caos. En El retiro puede apreciarse una evolu-
t ion caótica singular, VcamOJ "A !.i mitad del pítenle descubre que esta 
sola". Aquí se establecen las condiciones iniciales del poema, el punto de 
|i.uiida. Sí, es una mujer, no cualquier mujer, sino ella, a la untad del 
puente de la vida, en medio de la soledad, enfrentando un trilema imposi
ble de resolver: sabe que no hav regreso posible, pero a la vez la otra onlla 
le paieie inalcanzable; la ter ina opción que tiene frente a sí es el vacío a 
sus pies. K.l paisaje es urbano; 
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Cinco metros abajo, 
la estampida de coches 
escapa a su mirada; 

pero ella, en med io del caos, evoca imágenes del campo: 

Tal vez recuerda un rio 
que fluye entre los árboles 
pandes iotas pululas, la cásenla. 

En este p u n t o el p o e m a se ab re a una bifurcación caótica. (Un rasgo ca 
rac ter ís t ico del caos es la a p a r i c i ó n de b i fu r cac iones r e p e n t i n a s , de 
opciones inesperadas que se a b r e n a la d inámica del sistema). En el inasi 
ble p u n t o del i n s t an t e se a b r e a n t e el espír i tu la opc ión : el vacío o el 
regreso al r ío, la o t ra orilla tal vez. La resolución que logia B r u h es tain 
bien posible, la c o n f i r m a c i ó n del magnif ico caos, dejarse llevar po r la 
fuerza de atractores extraños, p o r el magne t i smo de punios lijos que lia 
man a la qu ie tud mas n o al r eposo ; pun ios -instante rodeados de turbulen 
cia que a p a r e c e n i o n i o focos d e e q u i l i b r i o , e q u i l i b i i o p o s i b l e m e n t e 
inestable: 

La mujer está quieta. 
Allí quiere quedaí se 
con el viento, la aluna, 
la soledad entera. 

Me parece que los poemas de Brasil en A la mitad del ¡mentí; buscan cierto 
sopor te c o n c e p t u a l . El p o e í a busca dar cier ta r e d o n d e z lógica, c ier ta 
coherencia conceptual , al poema . Lis imágenes se van acomodando entre 
los intersticios de las ideas, pe ro finalmente el caos i r rumpe, es: 

l ie buscado sombra a sombra 
el brillo que da el silenc 10 
pero hav voces que dibujan 
los recodos de mi sueño 
liasia que la noche arde 
como un.i lanza de luego. 
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El poeta trata de compaginar la imagen (luz-forma) -o su ausencia: la som
bra- con la palabra (el sonido) -o su ausencia: el silencio-. Hasta ahí lo con
ceptual parece intencional pero, poco a poco, el poema va ganando espacio 
-el caos que se amplifica-: 

Sombra y silencio no saben 
leer en mis libros viejos. 
Los recuerdos de la luz, 
entre las hojas del viento 
se desmadejan de pronto 
para sacudir el tedio. 

Es precisamente el ritmo el que lleva a la siguiente dimensión fractal del 
caos donde, con inusitada fuerza, culmina el poema: 

Al fondo de las palabras 
que rezuman en invierno 
leves tañidos de agua 
bastan al cantar del ciego. > 

En la nada primordial: silencio y sombra tan sólo, al devenir el caos, al cons
truir el poema, el silencio se rompe aunque la sombra permanece. Basta 
con ello. 

Insisto en que la poesía tiene la precisión del caos; leves alteraciones en 
las condiciones iniciales establecidas por el poeta trastocan la totalidad del 
poema. Veamos qué sucedería en Romper el sueño si alteramos alguna condi
ción levemente. 

Recuperar el sueño es ante todo 
masticarlo con fuerza y no saber 
que alienta cada hora 
en el negro resquicio del silencio 
agazapado herido 
con el odio al revés 
las púas ardiendo. 

Permutemos simplemente el orden de las palabras en los dos últimos ver
sos: "con las púas al revés/ el odio ardiendo", y el sentido del poema se altera 
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sustancialmente. Induzcamos ahora una modificación mayor recurriendo al 
mono escritor, permutando el orden de los versos: 

En el negro resquicio del silencio 
recuperar el sueño 
agazapado herido 
con el odio al revés 
es ante todo 
masticarlo sin fuerza y no saber, 
las púas ardiendo, 
que alienta cada hora. 

Las palabras son las mismas, los versos incluso, pero ya no es exactamente 
Jorge Brash quien habla, es el balbuceo de algún ente primordial que habi
ta en Brash, ya no es el poema Romper el sueño. La poesía para que sea, 
tiene que ser precisa, debe tener la exactitud, la imperturbabilidad y, a la 
vez, la indeterminación e incertidumbre del caos, no las del azar. El poeta 
intenta la precisión, quiere la precisión pero, en su momento, el poema, 
alentado por su propia dinámica, estalla en incontables bifurcaciones cen
telleantes. El trabajo del poeta se parece al del cohetero, quien tiene que 
ser muy preciso en el empaque de la pólvora, pero una vez encendida la 
mecha más le vale hacerse a un lado. 

Otro rasgo recurrente que encuentro en estos poemas de Brash es la ten
sión entre la persistencia del recuerdo, la fragilidad de la vivencia presente 
y la incertidumbre de lo que vendrá; nostalgia por el pasado, desasosiego 
ante el presente y temor a las sombras que se asoman desde el futuro. Sin 
embargo, el escritor no se deja ahogar por la oscuridad y el silencio, más 
bien se sirve de éstos para hacer resaltar el pequeño fulgor de la esperanza 
que siempre brota, de pronto, en medio del poema. 

Grandes ramas tendidas 
en un charco de luz. (recuerdo y 
Infancia y aguacero: nostalgia) 
ecos de otros pasajes. 

Es mi única huella (la transición) 
una palmera solitaria. 

Entre la nube y su sombra 
sonríe una muchacha: 
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su mano corta al vuelo (la esperanza) 
mi horizonte de dudas. 

El poeta batalla con las sombras y el silencio, dos formas de ser nada, cqué 
ansia? 

Volver al sitio del silencio 
y encontrarse con la luz 

Ala y viento 
ruta que sólo el ojo 
de la muerte descubre. 

Al cierre del poemario Brash intenta la reconciliación, con la mujer, en la 
mujer, a la orilla del caótico mar que todo engendra. La fuerza de la ima
gen aparece sin reservas en Goleta. 

Qué alta es la luz cuando te abraza 
y el viento, qué ligero tras tu falda. 
Si haces alio en tu marcha, el mar se encoge 
y prefieren callar los caracoles. 
Confieres a la noche la premura 
de las velas henchidas; a la luna, 
la humedad el vaivén de tus espaldas. 
Y a mí, <qué luz? ¿qué viento? i Soy el ancla? 

I .1 poesía de [oigc Bi.isli no es una poesía de imágenes t.toles; se pembe l.i 
construcción intencional, laboriosa, la búsqueda deliberada de las simili
tudes y los contrastes conceptuales; la lectura tiene que ser atenta. Mas de 
repente, en medio de la lectura, la atención escudriñante es rota por la 
irrupción de la imagen y el ritmo que, a no quererlo, infunden la turbulen
cia necesaria para que el poema se mueva, libremente, en el dominio de las 
dimensiones fractales del caos. 


