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Profesor y columnista, Fernando Luis Chivite (Pamplona,
1959) ha publicado cuatro libros de versos y ocho novelas.
Una cuestión de equilibrio reúne la poesía completa de Chivite. En un prólogo de cinco
páginas, el autor informa que
ha modificado ligeramente algunos de sus textos originales.
Con un grado alto de exigencia
literaria, critica detalles de La
inmovilidad del perseguido
(1986), su primera colección de
poemas. Sin embargo, sorprende la potencia creativa de un escritor que a sus veintisiete años
ya comunica un mundo personal. Existe solvencia artística
cuando nos transmite su aprendizaje en noches de hastío, de-

seo, alcohol, humo y hechizos.
Músicos, una mujer enigmática llamada Nadja y otros náufragos nocturnos son retratados
con perspicacia. En El abismo
en la pared (1996), el segundo
poemario, Fernando Luis Chivite confirma su talento. Menciona la alquimia, el oficio de
escribir, “la arena de los cuerpos”. Entre alusiones a la niebla y al dolor, una presencia femenina impone su fuerza:
“Ella husmea los ruidos que
le llegan / lame galopes, silbidos y sirenas / abre rincones
rojos con su respiración”.
Chivite confiesa que compuso Calles poco transitadas
(1999) con cierta intencionalidad ética. Inicia la obra asegu-

Además de poeta, Julio Mas Alcaraz (Madrid, 1970) es cineasta, traductor, economista. Su segunda obra poética, El niño que
bebió agua de brújula, fue seleccionada por los críticos de El
Cultural como uno de los cinco
mejores poemarios españoles
del año 2011.
Ritual del laberinto, tercer
libro de versos de Mas Alcaraz, contiene 83 poemas
distribuidos en trece secciones. En él dialogan dos mujeres separadas por el tiempo: la abuela Lucía y su nieta
Lorea. El autor separa con
maestría las voces de las protagonistas. La joven llega a
los escenarios de la Guerra
Civil española y, en un paisaje
de sombras y maleza, contempla la huida de los desterrados.
También unos huesos y la me-
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cedora vacía de su abuela. Ocho
palabras fotografían la tragedia: “Somos el humo de una
guerra mal apagada”.

esperanza, propone huir
de los misterios. El poema “La mala memoria”
resalta la vida contra las
ilusiones e imposturas.
Después, el autor opina
que Apuntes para un futuro manifiesto (2009) es su
libro más político. En él
evoca “la elegancia que
nacía del dolor” y deLUCES DE GÁLIBO
fiende un lema: “no pertenecer nunca a ninguna
rando que sólo puede “dar lec- jauría”. Sus reflexiones surgen
ciones / de silencio”, pero pron- de las pérdidas, los objetos ínto apuesta por la claridad fren- fimos, la sed, una grieta. Ente a un paisaje oscuro. Destaca contramos una definición refipequeños prodigios (una pared nada de la angustia: “ella
soleada, unos zapatos con nie- ansiaba ser vista / se arrojó una
ve, la imagen de una calle que mañana por el hueco de los
atravesó muy despacio) y de- buenos días”.
pura su forma de utilizar el lenLa alta calidad de Una cuesguaje. Aconseja a una hija; no tión de equilibrio sitúa a F. L.
olvida la frase última de Lud- Chivite entre los poetas que rewig Wittgenstein; recuerda una corren caminos poco frecuenfotografía contra la muerte. Sin tados. FRANCISCO JAVIER IRAZOKI

Lucía se expresa con serenidad amarga. La derrota de su
marido abarca una celda, unos
adoquines ensangrentados,
unas figuras familiares. Cerca,
gatos ciegos, cenizas y llamas.
En medio del dolor, espera “el
asombro precario de la belleza”.
Julio Mas Alcaraz le presta
una voz conmovedora, a menudo con imágenes contundentes: “Intentar olvidar es
dejar a una persona viva enterrada bajo la nieve”. Las
visiones de Lorea encierran
las larvas de su infancia. Es
una muchacha que se opone
a las crueldades modernas;
elige una vida alejada del ansia; ve ánforas griegas convertidas en ceniceros.
Si Lucía se sabe acompañada por el miedo o el recuerdo
de una hija muerta, su nieta

opta por la denuncia desde un
paraje urbano: “A lo largo de
la avenida, todo son prisiones
decoradas como oficinas, o cajas de cartón para los desheredados”.
Se percibe la destreza cinematográfica de Julio Mas Alcaraz en su manera de unir los
tiempos distantes. También en
su forma sutil de describir realidades complementarias. El
escritor logra combinar la sobriedad expresiva con una dosis certera de metáforas inesperadas. Un equilibrio sin
adornos.
“Palabras mensajeras”, epílogo del poeta Jordi Doce, clarifica no pocos aspectos de este
Ritual del laberinto. Son siete páginas que nos invitan a la relectura de un libro encomiable. F. J. IRAZOKI
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