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Jorge Brash, A la mitad del puente 

La obra del poeta veracruzano Jorge Brash, fruto de una labor paciente y 
pertinaz de ya varias décadas, tiene una admirable coherencia, prueba de 
su fidelidad a una visión de la poesía, y - lo que es más ímportante-
incluye un puñado de poemas memorables en los que la rigurosa arqui
tectura y la transparencia de ia visión se resuelven en música que se 
diría, no se me ocurren otras palabras, perfectamente natural. Desde 
luego, esta naturalidad de la enunciación, esta -digámoslo con palabras 
más viejas y más nobles- gracia de la inspiración no se explicaría sin la 
conciencia vigilante y la sabiduría artesana! de un poeta que cree en la 
poesía como vocación y como oficio, pero sabe, además, que el fuego de 
ía primera y las armas del segundo se encuentran en las fraguas de ¡a 
tradición. 

Humildad de artesano y devoción de creyente. Jorge Brash no oficia, 
sin embargo, en ninguna capilla ni tiene puesto en ningún mercado. Es 
un escritor solitario. Y es también un solitario escritor. Sus poemas son 
los de un hombre que habla a solas consigo mismo, y no para engañar su 
soledad sino para exorcizarla iluminándola. 

Cada uno de esos poemas es -como quería Ungaretti- la página de un 
diario íntimo y cada uno de los libros de Brash es un capítulo de su 
biografía interior. El pequeño libro que ahora presentamos hay que leerlo 
en esa perspectiva. 

A la mitad del puente es un título ambiguo: ¿no nos encontramos siem
pre a la mitad del puente , entre una cosa y otra? ¿No son todos los 
libros de poesía que publicamos libros de transición? Creo, sin embar
go, que el título de Brash se refiere a una situación vital específica, mar
cada por la indeterminación, la ambigüedad y la indefinición. Una 
suerte de paréntesis vital. "A la mitad del puente" es el verso inicial de 
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un poema del libro en el que una mujer, de pronto, "descubre que está 
sola". Y ese sencillo descubrimiento se convierte en algo más, en una 
revelación. A la mitad del puente, sobre el río de automóviles, entre el 
escándalo ciudadano, la mujer se encuentra, de pronto, como dentro de 
una burbuja -un "retiro", dice el título del poema; un "secreto seguro", 
diría Fray Luis- y: 

Allí quiere quedarse 
con el viento, la altura, 
la soledad entera. 

Es una revelación y una transfiguración. Y ese breve poema encierra, me 
parece, las claves del libro al que ha dado título. Se trata de un libro 
escrito en un paréntesis, de una exploración de la soledad y de una expe
riencia de transfiguración. La soledad es el espacio del recuerdo y la nos
talgia, del deseo vuelto melancolía. Estamos a solas con nosotros mismos 
y allí donde estamos todo lo que nos falta nos imanta, todo lo que te
nemos se vuelve lejanía. "La vida nos depara un atavío/ de sombras y 
hojarasca." 

Las huellas del pasado se leen como caligrafías proféücas y el crujido 
de los muebles se escucha como las notas perdidas de una canción 
antigua. 

Pero no estamos -hay que aclararlo- ante una muestra de poesía con
fesional. La soledad de que habla Brash es también la soledad de los 
otros o, mejor dicho, la soledad del otro. Es significativo que en uno de 
estos poemas el personaje sea una mujer y en otro sea una mujer la que 
habla. Estos ejercicios de transfiguración personal se convierten en actos 
de magia simpática y la experiencia de soledad resulta una salida al 
mundo. El libro transita, al cabo, de la soledad al amor y de la sombra a 
la luz; 

La luz que a mediodía 
corre bajo las ramas, 
por la noche reposa 
a las ramas más altas. 

yo la he visto desnuda 
bañándose en la espuma 
de una playa lejana. 
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\ la mitad del puente comienza siendo un libro triste y termina siendo un 
libro feliz. Sale del secreto seguro al campo y al rumor de las fuentes 
que es el río de la voz de los otros. Es un diario de soledad al final del 
cual, misteriosamente, aparece una muchacha. Y esa muchacha es una 
pregunta. Jorge Brash la mira a la mitad del puente. ¿Va a seguirla al 
otro lado? 


