
«Escribimos para llenar el vacío de 
las ausencias o para curar heridas»

A.HOLGADO

«Escribimos –admite el 
poeta– por las ausencias, 
para llenar el vacío o curar 
heridas».

El blanco del lienzo, que 
también Brotons es pintor, o 
de la página llama al impulso 
de crear, una radicalidad, 
siguiendo con las palabras de 
Brotons, que sólo se explica 
por sí misma. O por una heren-
cia del lenguaje.

«Escribir es un final radi-
cal de la experiencia de leer 
y escuchar a los demás. No 
sabría decir por qué se hace», 
reflexiona.

Él es de llevar la libreta a 
mano, para que cuando llegue 
la inspiración le encuentre tra-
bajado, y anota los hallazgos. 

Dejar huella
El tiempo inasible, el mar del 
que somos gotas y donde nos 
confundiremos irremisible-
mente, tendría la culpa de la 
poesía. «Somos acopio de uno 
mismo (...) qué es mi tiempo: 
/ lo que es y no es», se lee en 
el poema ‘Surco de ti’.

Distinguirnos de la marea 
cronológica, dejar huella y, qui-
zás, reconociéndonos fugaces, 
concedernos la importancia de 
una identidad.

En esta fatiga está Brotons, 
en hacerse una memoria y una 
identidad en el terreno de con-
quista que es la poesía, como 
la aquilatara Juan Ramón 

Jorge Brotons (Petrer, Alicante, 1965) es 
psicólogo y trabaja en el departamento de 

Serveis Socials del Ayuntamiento desde hace 
once años. Tiene muy claro que de la poesía 
«sacas muy poco pero da grandes satisfaccio-

nes» y señala a los blogs (el suyo: <http://
jorgebrotons.wordpress.com>) como un nuevo 
espacio de reconocimiento y comunicación 
absolutamente libre: «Van a transformar las 
relaciones, la política y la cultura».    

En estos días, Jorge 
Brotons ha presentado 
su último poemario, 
Hoy era martes (Ed.
Papers de Versàlia), en 
Sant Cugat y Terrassa, 
un volumen con el 
que su voz alcanza 
profundidad sin perder 
lirismo ni lucidez.

título al libro. En cualquier 
caso, todos los autores pulen 
y barnizan al poeta nuevo, a la 
nueva voz del lenguaje.

«Somos deudores de quie-
nes nos han dado el lenguaje: 
padres y lecturas. Y tenemos 
una responsabilidad», señala 
y se sorprende sobre el meca-
nismo extraño que nos hace 
partícipes de un idioma y de la 
utilización que éste, a su vez, 
hace de nosotros.

«No sé cómo se escribe. En 
cualquier caso, las palabras y 
los versos se convocan, y en 
el momento más inesperado 
acuden», certifica y sentencia: 
«El poema, si tiene que llegar, 
llega» ■

Jiménez. Se ha dicho de la 
poética de Brotons que es una 
búsqueda de una identidad en 
un bosque de raíces derrama-
das. Esteban Martínez la ha 
calificado como poética de la 
frontera.

«Me gustó esa definición 
–reconoce– porque es cierto 
que tengo muchos lugares de 
referencia: mi pueblo natal, 
Petrer, Vilanova, Sabadell, 
Barcelona... Estoy en conti-
nuo movimiento». Tanto que 
incluso aborda el circo, mundo 
ajeno a la poesía y vinculado 
a otras connotaciones, como 
paradigma del nomadismo.

«Apresuraos, corred, tome-
mos asiento; / hoy es tarde 
de circo, tarde de frontera (...) 
Bajemos a la arena del poeta 

A.H.

/ y quememos los fósiles» 
(‘Tarde de circo’).

En el torrente de ese libro 
de sed paralelo a La raó de les 

sèquies (2006), construidos 
ambos con los interrogantes 
de un mismo período vital, no 
falta la celebración, esa fiesta 
de la exaltación que Brotons 
apunta como «noches concre-
tas y sencillas / realidades 
para celebrarme en ellas» 

(‘Noche de San Juan’).
Porque es la «sed de presen-

cia», tan humana pervivencia, 
la que empuja a la disposición 
de escribir poesía.

La inmortalidad: tal vez éste 
sea el itinerario de la vida, 
deduce. Por eso, éste que soy, 
esto que vivo, es mi nicho y es 
mi celebración.

Disposición y radicalidad
Escribir y leer, leer y escribir, 
una disposición y una radica-
lidad. Jorge Brotons cita a Gil 
de Biedma, a Carlos Barral, a 
Valente, a Vinyoli. También a 
Ángel González.

De Gil de Biedma y su ver-
dad de los días laborables, 
le encuentra Jordi Llavina en 
el prólogo, el verso que da 
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«Somos deudores 
de quienes nos han 
dado el lenguaje: 
padres y lecturas»
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El arte como 
construcción 
intelectual

Puntualiza Jorge Bro-
tons que no es asocial, 
pero que nunca le ha 
gustado militar, sino bus-
car: «yo siempre suma-
ría, nunca restaría». De 
esa independencia vital 
le viene su absoluta 
libertad al elegir una len-
gua, el castellano o el 
catalán, para escribir.

«Escribir en castellano 
en un contexto cultural 
catalán te aleja de la 
militancia y de los gru-
pos y te hace invisible. 
Pero tiene la ventaja de 
que te permite centrarte 
y trabajarte mejor una 
obra original», señala.

Materia viva
De cualquier forma, Bro-
tons tiene constatado 
que unas experiencias le 
convocan en un idioma 
o en otro y que el len-
guaje «nunca es rígido»: 
«La poesía es nombrar el 
mundo, mirar y nombrar. 
Es materia viva».

Y con esta materia, 
dice, el poeta «cons-
truye» el poema: «El arte 
es una labor intelectual; 
no necesariamente ana-
lítica, pero sí intelectual. 
Contrariamente a lo que 
cree la gente, no se hace 
con el corazón».
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