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EDItoRIAL

Esto que tienes entre tus manos no es una revista, no es tampoco un libro. Este original artefacto, 
intensa obra de arte,  hermoso, por su armoniosa forma, contenedor de tantos sueños, es la obra y el 

aliento de un extraño pigmalión que, con la fuerza de sus deseos, ha conseguido insuflar la vida necesaria 
para que El invisible anillo cumpla diez números. 

Editorial Eneida, cuna y vientre de este proyecto, celebra el importante hecho de la decena, mientras ex-
primimos la palabra esfuerzo, ya que cada nuevo tomo de este inconcluso proyecto es un auténtico reto, 
tanto por la escasez de apoyos, como por la dificultad formal e intelectual de cada número.

La transfiguración, tanto de forma como de fondo, de El invisible anillo es continua, y como podréis apre-
ciar los lectores asiduos, este número diez altera sus dimensiones interiores, sus más terribles distancias 
para reconvertirse en un nuevo concepto. Esperamos –os pedimos una cierta ayuda–, que entre todos 
podamos continuar con esta arriesgada aventura editorial, literaria e intelectual, que iniciamos hace ya 
tanto tiempo.

Resumir los contenidos de este número no es tarea sencilla, dada la diversidad y complejidad de una 
estructura fuerte y dinámica como la buena literatura, y que con cada lector y, por supuesto, con cada 
nueva lectura cobra diferentes formas y razones. Así pues, para estructurar los textos está el sumario 
(página anterior) y para hablar de esta fábula sin principio ni final, de este sueño dirigido que es la lite-
ratura, están estas 100 páginas que tenéis por delante, y las 1.000 que, al terminar de leer, llevaremos ya 
a la espalda, y desde donde podremos vislumbrar el horizonte de la siguiente página en blanco. 

Yo soy El invisible 
anillo que sujeta 

El mundo de la forma 
Al mundo de la idea. 

© Alfredo Montaña
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¿DÓNDE LA NIEBLA?

Vas subiendo
una calle que está más fría cada segundo
vas imaginando que llegas
a una plaza que ahora se muere
pero en el fondo no sabes lo que te está aguardando
si el viejo colegio que habitan los espíritus
o un bar de pueblo que tiene una habitación sin nadie

en la que no cesarás de masturbarme
por toda la eternidad
entonces la niebla
deja de visitar las calles, deja de colarse por las rendijas
porque está buscando otro pueblo distinto, dónde estarás
ahora que el volcán se ha apagado
y el ruido busca una forma de acercarse
a velocidad de sombra sin destino
dónde el momento y su inconstancia
el recuerdo y la muerte
vestidos de mujeres que estaban aguardando
que no existieran los días, que las horas
impidieran al tiempo
jugar al escondite, avanzar por la niebla
entonces la niebla, una gota de humo en los parabrisas
y tu fotografía que ya huele a pasado
mientras va anocheciendo

por las casas, por los calles desiertas en donde ladran los perros
a ese fantasma que sale de la galería
y busca gestos conocidos
o al niño que esperó hasta tu muerte
con sus ojos envejecidos de tanto buscar
en este pueblo minero abandonado
esa fotografía que nunca se acaba
donde la niebla, donde la niebla, donde la niebla
vas subiendo hasta el colegio, en el fondo
persiguiendo unas huellas que no se dejan atrapar
¿dónde la niebla...?

MANUEL JULIÁ © Manuel Hernández Belver
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ORIGEN

De donde quiera que haya venido
adonde quiera que vaya
en donde sienta que estoy
hablaré siempre en este idioma extranjero
lleno de fantasmas errantes, el único que conozco
para transitar por estos territorios salvajes
que comprenden desde aquí hacia ninguna parte.

De dondequiera que sea, en dondequiera que duerma
respiraré ese olor de campo que siempre desconocemos
mientras los montes que un día dibujamos
con el frío de la ceniza misteriosa
saldrán a respirar como cuerpos desnudos.

De donde quiera que sea este hambre de besos y abismo
este dolor de labios hasta la muerte de las palabras
no cesaré de buscar al culpable
de todos los destierros desconcertados
día tras día y noche tras noche
y en llanuras quebradas
y en templos que ocultan lo siniestro
hasta que ya no quede ninguna distancia
antes de aprender a olvidar un dolor que se despide.

De donde quiera que me sienta ahora 
que no me siento de ninguna parte
adonde quiera que vaya ahora
que no tengo ni camino ni fines
me volveré como un cóctel de palabras
que ya no se escriben
rodeando a su único borracho
en un bar hecho de sueños que fue derruido.

© Manuel Hernández Belver

Palabra en el tiempo
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HERNÁN VALLADARES

xVI. CUáNDO, NOBLE ECLOSIÓN

Remedio a desalientos
y vestigios de sombra, 
se apociman las palabras
en caldo resurrector de ambages y cimientos; 
borbotea dentro un ser distinto
como el príncipe Jenri, 
crisálida gamberra y luminosa
para la regia eclosión de ser al fin Enrique iv
pero no halla nunca el punto de inflexión, 
la gravedad postrera
que rompa el cascarón de
la sutilidad. 
¿Qué decepción final nos hará mudos?
 
 

 
 
 
 
 

xVII. RAzÓN LITERARIA

Si escribiera estos versos, como dicen,
para que alguien se apiade de mi alma,
para que cuando algún incauto lea
me diga que descubre a un hombre nuevo;
si escribiera mi prosa como dicen
para hacerme querer, por descubrirme,
entonces no lo haría estimulado 
por la sombra del árbol en el bosque,
por el silente ardor de primavera,
por el aroma tibio de los plátanos,
por el agua que bulle entre los tilos.
 
Ni siquiera una línea he dedicado
a la opinión de un mundo que aborrezco.

Pa
la

br
a e

n e
l t

ie
mp

o

tripas11.indd   6 15/03/2010   9:18:03



7elinvisibleanillo

xVII. LAS DIEz NAVES

Con sevicias granadas en mis dedos
he blandido esta tarde
la albúmina redonda
de la parte de abajo de tus senos.
 
Tus costas descendí
en estas mis diez naves 
hasta escuchar el canto de sirenas
de un más allá perlado
donde aguardo esperando mi derrota.
 
 

xVIII. PROLONGACIÓN MáS ALLá 
DE LA NOChE

Candelabras la arena como un hueso de esquirlas 
sobre tersuras sedientas de caretas.
No apeteces, sobria de espumas aún, 
las turgencias peludas, mis urgencias.
Detienes madrugadas, 
sorbes sueños,
mi asta claveleas
hasta topar de bruces en mi sombra.
El surtidor de tus columnas
no llega leve a darme espumas,
sino en tropel arremolina mi desdicha.
Date prisa, amor, porque hoy,
bajo este sol de siesta en las ventanas,
tras las naves batidas en la noche,
ansío hacerme lengua de tus plazas,
y absolver higadillos y rezumes.
 
 

© Carlos Franco Palabra en el tiempo
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CELIA BAUTISTA

LO DIGO, Sí, LO DIGO   

Nunca me supe hembra 
hecha según modelo que ordenaron los siglos, 
con esa regla tácita que impone la costumbre. 
Nunca asumí los cánones que me idearon dócil. 
Tampoco, no creáis, quise ser diferente. 
Me sentí portadora de un proyecto de vida, 
dueña de una pregunta que bullía en mi centro. 

Quise tejer palabras para abrigar vacíos, 
quise encontrar la fuente para saciar mis dudas, 
quise ser barro blando en las manos del viento 
y jamás pedernal del cincel de la Historia. 
Tampoco fue la ciencia carnaza apetecible. 

Sólo me deslumbró la intuición del verbo 
que busqué hasta el pecado por cualquier precipicio. 
Sólo fue la palabra mi maestra en la vida. 
De ella me serví para forjar mis sueños 
como cedazo tenue que filtrase mi alma. 

Por ella me expulsaron en más de una ocasión 
del dulce paraíso, la patria de los justos 
que se ciñen las normas diseñadas por otros. 

Si alguna vez me vieron extraña, diferente, 
fue por mirar al Norte persiguiendo una estrella, 
celosa de su brillo. Lo digo, sí, lo digo. 
Siempre me atrajo Eva y su tenaz empeño 
en desvelar lo oculto. A ella es a quien debo 
la desnudez humana que intento mitigar 
con un cendal tejido de brasas de poemas.

© Adelaida Murillo

Pa
la

br
a e

n e
l t

ie
mp

o

tripas11.indd   8 15/03/2010   9:18:04



9elinvisibleanillo

DE PROFESIÓN, SECRETARIA 

Si mañana me encuentro frente a frente 
ese desgarro verde que llaman poesía 
voy a serle muy franca
                                      –lo aseguro–. 

Le voy a echar en cara muchas cosas. 

Las noches desveladas que he pasado en su espera; 
el tacto que invertí a precio de palabra 
buscando la ganancia de un secreto insondable. 
Las horas que he vivido esperando sentir 
ese rayo fugaz que parte el alma en dos 
y su esquiva mirada cuando nos encontramos. 

Si no confía en mí, que me lo diga. 

Yo quiero que me mire 
como me mira Dios cuando le veo 
buceando en mi alma. 

Que soy su secretaria, 
                                      hace tiempo lo sé. 
Pero me da trabajo o yo dimito.

hACIA LA CUMBRE DEL KRIz    

Si estuviera en mi mano, elegiría 
vivir mi eternidad en esta cima 
escuchando el sonido de las cumbres 
que me ilumina, al fin, internamente. 

Ajena, desde aquí, 
al vértigo de vida de los árboles 
que dejé en la ladera. 

Serena, ya, por siempre 
                                         y contemplando 
el beso de armonía que se dan 
el silencio y la luz en las alturas. 

Palabra en el tiempo
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hE CAMINADO JUNTO A TI

He caminado junto a ti en la gran ciudad.

Paso a paso,
compartimos el mismo suelo.
 Subí contigo a los trenes
 y 
 bajé, junto a ti, a los andenes.
La misma brisa que te acarició,
me acarició.
 La misma noticia
 recibida al mismo tiempo.
Codo con codo,
en la oscuridad de un cine,
nos cautivó el mismo cuento.
 Contemplando la misma nube,
 nuestras miradas se cruzaron un momento.
Tenemos el mismo sol
y
quizá
el mismo anhelo.
 Necesitamos el mismo aire,
 el mismo alimento.
Mientras duermes, duermo,
y
tal vez soñemos el mismo sueño.

 Ni me conoces ni te conozco.
Compañero en la vida,
cuánto compartimos sin sabernos.

ALoNSo SANTIAGo

© Ricardo Avendaño
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DE VEz EN CUANDO ME CUENTO LA 

EDAD

De vez en cuando me cuento la edad
y
firmo en el agua.
            Tengo cincuenta y siete años
(algo más desde que empecé a pensarlo) y sigo
buscando una rúbrica como aquella primera,
tan parecida a la de mi padre,
 con la que probé a firmarme.

 ¡Qué antiguo es todo...!

 En cómodos plazos y sin entrada
 más de la mitad de mi deuda tengo pagada.

  Tengo cincuenta y siete años.

PERMITIDME A VUESTRO LADO

Permitidme mi manera,
porque no tengo otra
ni soy capaz de inventar otra.
 
Porque no he sabido adaptarme,
permitid el temblor de mi silencio.
  
Porque quiero ir donde vais,
permitid mi paso junto al vuestro.
  
Permitidme compartir vuestra ilusión
porque en el camino perdí la mía.

Porque pronto no estaré,
permitid que envejezca a vuestro lado.
  
Permitidme que os ame,
porque de amarme estoy cansado.

Porque os di mi alegría,
permitid mi tristeza.

   Y perdonadme.

Palabra en el tiempo

tripas11.indd   11 15/03/2010   9:18:06



elinvisibleanillo12

I

lo que nos recuerda las manos son las cuerdas
entonces manifiesto por los ojos la angustia y la crueldad
del plástico forzado por mi cadáver
es mantenerse incluso cuando los brazos forman huecos
no el estómago cansado
sino la insolencia de rasgar su privilegio
la cercanía limita el encaje que es la carne
mediante el grito que nos triunfa en delirio acabado
yo me postergo y me rebelo
contra la blanca solicitud de la pared reinante
y cargo heridas
aullar o permitirse el encierro
creo pero tener
el desnudo babosa el rastro plateado
y mi jurar no consentirse en espejos indecibles
es la lo
que das
mi búsqueda es un cuchillo o una piedra y otra flecha
machacadas contra la fuerza recta
pero quiero pertenecer
la cocina tiene patas son las arañas restantes
de la comida podrida
de mamá
es el designio de la abuela antes de
muerta
es mi propio ser habitando por la risa abierta
la gota seca de la rabia marcando muecas
mi baba retorcida en precipicios
a pleno diente roto su garganta es mi depósito

VII

ofrecer ahora la mueca histérica de mis muletas
huir clavada en cruz por hambre y consuelo
de un diente aferrado
agita mi noche, el alto baile de la sangre
el choque de las mandíbulas
para hacer de ese gemido
mi órgano más soberbio

YAMILA GRECo
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II

los gritos son el inicio de toda creación maldita
fieras de mi alteración el golpe de los pasos y las puertas
que vienen por qué no se van ajenas a todo lo que se suicida
por qué no te corto los pies
y elevo al mundo
fija a las necesidades altas porque no queda fondo que
temblar
la visión única de la cuna muerta por asfixia
de una escalera comunicando con mi palabra
metástasis es mi hermana
o el desequilibrio sin presencias deformadas
dentro de una habitación sostenida por la basura

V

la entrada es por el ombligo de toda muerte
donde el llanto mastica
la escara sacra por donde se asoman los huesos
a través de la carne
yo me perjudico el ojo
cuando la bestia resplandece el cierre
yo abro los labios
y demuestro hambre
es la lujuria de Dios con su hábito de sombra
arrastrando mi nacimiento contra las ventanas

© Alfredo Montaña

Palabra en el tiempo
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LA CIRCUNSTANCIA

La circunstancia
Circunscribe
Cicuta
Circuncida

Y un dolor bajo
Sangra
(Cerrado y nochecido
Hervor de gallos)

La circunstancia
Es esta
El círculo.

CARPE DIEM

Es la vida
Se va
¿Cual río?

Llueven avisos
[De cielos
Desmentidos]

Entretanto
La luna –
Abrillanta –
Cíclicas –
Mareas

Ilesa
(Hoy)
La vida
Ronronea

Enarca la grupa
[Tersa]

Al final
Una cola
De gata
(Indómita)
Interroga.

ANOChE VOLABA

Era el futuro
o no había tiempo
Y estaba en mi pueblo /
De casas lastimeras /
Calles de polvo
Y tropel cándido

La alegría de
–Nadar al viento
–Cruzar como
Bólido

: Sobre los ojos
Ávidos /
De los amigos –
En brazos /
Del recuerdo

Y sobre todo
: Sobrevolar
: Sobrevenir
Y regresar.

LUIS  RAFAEL
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AVIONIzO

Aherrojado
Por el espacio
(Al otro confín
Del mundo)
Avionizo –
Distancias –
Anhelo
: El mantel
Criollo /
La mesa /
Magra –
Y bulliciosa
Sin pan /
Sin vino /
Acompañada

Palabra en el tiempo

Viajero
Ensimismado
–Mismidad
De ser
No siendo–
Añoro no
Las palmas /
Tópicas

Antójaseme
: Una mesa
Larga –
En la suma –
Más de doce /
Entorno –
Más
: Es el concepto /
De la familia.

© Carlos Franco
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