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E L  M OV I M I E N TO  I N M OV I L

Desde el comienzo de los tiempos, desde el origen de la comunicación humana, el hombre ha imitado a la naturaleza. 
Generaciones y generaciones de artistas han buscado el soporte para su actividad creadora en la teoría  de que el arte 
debe competir con el Universo. Esto fue así desde Platón hasta la irrupción del primer Romanticismo. 
En ese momento histórico va a tener lugar la bifurcación de dos corrientes que habían discurrido en paralelo a lo 
largo de los tiempos: el ideal empírico y el ideal trascendental.
Participaban del ideal empírico aquellas corrientes o estilos que defendían la naturaleza como máximo exponente 
artístico y, por consiguiente, la imitaban. El ideal trascendental fue asumido por diversos autores que defendía la 
tesis de que el arte es fruto de las ideas y sentimientos que surgen en la mente del artista.

En las postrimerías del siglo XVIII, en la Universidad de Jena, fl orecieron algunos de los máximos exponentes del 
Romanticismo alemán, como los hermanos Shegel, (August Wilhelm y Friederich Schlegel), Ludwig Tieck o el 
archiconocido Novalis, pseudónimo de Friederich Handerberg. Su órgano de expresión fue la revista Athenaum, 
donde el pensamiento y la poesía trascendental se entendía como un continuo fl uir, un continuo hacerse. La poesía 
no es acabada, no es perfecta ya que se dirige hacia el futuro, hacia el infi nito, hacia el propio critico y lector, que la 
hace suya y la relativiza conforme al propio pensamiento, que nunca será el mismo que el del poeta o primer creador, 
y por tanto el poema se dota de una nueva equivalencia o identidad.

El invisible anillo, en el sentido más amplio de la idea, aspira a transitar en esa misma dirección, trata de que sus 
lectores sean también participes del proyecto, que la revista-lector conformen un binomio. Está claro que, sin el 
receptor, el mensaje no tiene sentido, es el lector-crítico quien, a su manera, le da forma fi nal a la revista, hace que 
crezca, que mute y cambie, que crezca y mejore.
Y así deseamos que disfruten de las letras, que moldeen el mensaje, que lo hagan nuevo y que la revista el invisible 
anillo siga creciendo cambiando, que sea futro y movimiento.





Andrés Neuman
Julio Rivera
Alan Mills

Patricia Esteban
Antonio Crespo  Massieu

Kepa Lucas
Elena Escribano
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(ODA A LA SALUD)

Sobre el verde columpio de la hierba
al viento del verano, sé que existo. 
Lo sé, junto al refl ejo de las ondas celestes
y el brillante rumor de una piscina: 
contemplo este papel que me asegura
con etimologías y guarismos
que el fugaz personaje que es mi cuerpo
pese a todo, es feliz. Yo le doy gracias
por su leal paciencia con mis temeridades, 
con los torpes excesos del joven rico en vida
que derrocha, arrogante, sangre y noches
como si el privilegio de su fuerza
en lugar de un regalo fuese un mérito. 

¡Agradezco, Salud, la armonía del alma
con la carne, su pacto temporal, 
el incierto equilibrio –concebido no obstante
como en cámara lenta– que nos hace posible
correr y conmovernos, un golpe de capricho
entre dos refl exiones, el amar la palabra
y el amar sin palabras, el impulso
de dos instintos que se reconocen, 
el temor de perderlo todo en la carretera
y el extraño derecho de arriesgarlo! 

La Salud, que ilumina lo veloz y lo quieto, 
el deseo y la idea, la música y el músculo, 
la conciencia y el tacto, que permite
dormir bajo los árboles o estudiar sus raíces, 
el malestar, el goce, la gimnasia
de quebrar el espejo
            y sumergirme
hasta el fondo vivaz de esta piscina
en cuyo césped yace, amarillento, 
un papel arrugado con guarismos. 

                                                              (Inédito)

ANDRÉS NEUMAN
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(LA LENGUA BALBUCEANTE)

Hay cien caminos para ir al rojo. 
Mezclas entre alumbrar y oscurecer. 
Instantes que no son
del día, de la tarde ni la noche. 
Hay grados de quietud en la quietud, 
ondulaciones en las líneas rectas, 
incontables maneras de estar solos. 

Las palabras no son jamás las mismas. 
El agua no se explica en su elemento, 
hay peldaños de líquido, hay estados
y pócimas que funden hielo, rabia y bondad. 
No sé qué nombre darle todavía
al deseo de carne cuando piensa, 
a la risa brotando del dolor. 
Quiero identifi car estas cosquillas
que rodean mi mano mientras odio
y siento como el freno de algún huésped alegre. 

Me faltan los milímetros en tránsito. 
Tengo mudos los poros del sentido. 
Para eso sucede la poesía, 
esta lengua esquimal que balbucea
los matices del blanco, 
temperaturas ínfi mas. 

     (Inédito)

ANDRÉS NEUMAN (Buenos Aires, 1977) vive en Granada, en cuya universidad se licenció en Filología Hispánica 
e impartió clases de literatura hispanoamericana. Ha publicado los libros de poemas Métodos de la noche (Premio 
Antonio Carvajal), El jugador de billar, El tobogán (Premio Hiperión) y La canción del antílope. Su primera novela, 
Bariloche, fue fi nalista del Premio Herralde. Es también autor de las novelas La vida en las ventanas y Una vez 
Argentina; de los libros de cuentos El que espera, El último minuto y Alumbramiento; de los haikus Gotas negras; y del 
volumen de aforismos y ensayos El equilibrista. 

Palabra en el tiempo
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SÍ BASTA

Pero sí basta.
Este estar brevemente vivos.
El perfume del viento y su misterio oscuro.
La alegría sin fe. El triunfo de estar vivos.
La canción de las aguas. El murmullo del bosque.
El violeta crepúsculo de un ocaso rendido.
Este estar en el mundo.

Aunque sepamos la derrota del desengaño.
El fracaso de tanta trascendencia.
Nadie se ocupe de nosotros
y nos esté esperando el barro en su seno profundo.
                                            
Pues aun sin ángeles ni dioses
hay una desmesurada belleza
en todo lo que nace,
leal a la vida mientras dura,
la realidad de una materia
que en su devenir se afi rma, se intuye,
y extiende su hermandad a cuanto existe.

Sí.  Sí basta.
Como también basta la Nada,
su silencio profundo,
el lento derretirse de la carne,
los porqués sin respuestas al fi lo del espíritu.

                                          De De barro en carne viva

NUESTROS PEQUEÑOS MUNDOS

Miras despacio el contraste del verde
de la pared con el dorado viejo
del marco; el tosco, humilde y torpe
diseño de las sillas; el temblor del geranio
en el alféizar, mientras oyes
los pequeños pies
     de la lluvia
bailando afuera...
Y en esa sencillez
parte de ti ves refl ejada:
el trabajo y experiencia humanos
por incontables siglos.

Y sientes compañía. Te percatas
de que nadie está totalmente solo,
pues todo a nuestro alrededor musita,
aunque con voz y vida que no son humanas.

Es como volver al antiguo encantamiento
de nuestros ojos infantiles inaugurando el mundo:
los nervios y nudos de la madera
con sus caminos de bosques y vientos;
el dibujo geométrico del azulejo;
el esmalte de las vajillas,
los exactos, metódicos tejados.
El espejo donde descansa nuestro rostro.

Ese mundo íntimo que ignoramos distraídos,
que sin urgencia de dominio
nuestra atención reclama
ofreciéndonos su secreto inaprensible.

                                          De Habitación en la tierra

JULIO RIVERA 
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JULIO RIVERA ( Jerez de la Frontera, Cádiz). Se licencia en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de 
Madrid.
Fue incluido en la Antología Breve de Poetas Andaluces de homenaje a Juan Ramón Jiménez en 1982. Sus libros: El Fuego 
de su Música (colección de la Librería Antigua Guadalhorce de Málaga); Ruedas (1993); Al Sur del Sur (Encuentro con 
Marruecos) Jerez, 2000; Caminos por tu cuerpo (Premio Internacional de Poesía Erótica “Cálamo” 2004); La Piel del 
Tiempo (2005) (Ediciones Beta con ayuda a la creación); Habitación en la Tierra (EH Editores, 2006) con prólogo de 
Josefa Parra.
Recogido en la antología La Plata Fundida (25 años de poesía gaditana). Director de la colección de poesía “El 

HOY HE VUELTO A SER TESTIGO

Hoy he vuelto a ser otra vez testigo
del descubrimiento sonoro de una palabra.
Metáfora de sí, sin referencia,
el oído recoge su sorprendente música.
Y el niño que la oyó como un cohete de fl ores  
repite con fruición el ritmo de sus sílabas,
el juego de vocales, aliteraciones difusas.
No se trata de etiquetar,
intento alguno de ordenar el mundo,
calar en lo más hondo del espíritu.
Sino sólo seguir una cadencia,
belleza en sí de un ritmo, de una música.
Qué felicidad saltando en los ojos del niño.
Qué gozo en repetirse sólo por repetirse.
Lo mismo que tuvieron que sentir
los primeros hombres al rotular cada cosa,
sus sueños, cada logro,
seducidos más por la música
que por la metáfora muerta.
Música que subía a la garganta
de la viola del cuerpo, como si las cosas hablaran,
fueran su voz, origen de ese sueño
que persiguen los poetas,
sinfonía misma de la materia.
Palabras antes de Babel,
cuando el hombre habitaba el paraíso.

                                           De De barro en carne viva

Palabra en el tiempo
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SÍNCOPE II

cómo lo aturdían aquellos altoparlantes, sus dictados evangélicos en cada esquina: lo más triste es 
que llegó a acostumbrarse: el abismo taladra nuestra cacumen por igual, sí, apenas veía las caras de 
aquellos enfermitos, los supo tan iguales a sí mismos, tan repetidos en el dolor de sus padres, que 
imaginó que por eso no lo lastimaban sus puñetazos, sonrió hacia dentro, viviendo el recuerdo de 
aquel ardor agridulce que años más tarde volvería a probar, gracias al calostro de ciertas noches locas 
con la mamá de alguien)

acéptalo, mi bienestar te ofende,
mi placer te está envenenando

a ver, una niña de ojitos achinados camina en la sexta avenida, se llama malintzin pero no lo sabe, 
últimamente le está costando conciliar el sueño pues tiene pesadillas con indios que le hacen el 
amor por Amor, mírola y sé que mis recuerdos visitan una embriaguez invivible, he funcionado 
hasta aquí como bestia que se despioja y cada comezón me arrastra otro disfraz a su paso, a ver, 
esa ishta camina la sexta, de tanta piratería ya desea un par de hijos canchitos, la malintzin casi 
mira esos rubios canelones adornándole el catre, quisiera quitarse tierra de encima, sujetarse a los 

ALAN MILLS
Pa

la
br

a e
n e

l t
ie

mp
o



11elinvisibleanillo

corvettes que van al cielo, es que cosas por el estilo l’empapan l’entrepierna, estíranle babas del deseo, 
sí, pero mamá no la culpés, si vos hubieras nacido india te aseguro que tus sufrideras serían otros 
cien pesos, los recovecos de tal angustia son nuestro enigma, así como mi viejo que nunca tuvo 
actitud de negro y era negro, del asunto sólo le gustaba el apellido inglés, negro, entonces, cuando 
le convenía: cualquier traza foránea hace de las suyas en esta Malinche’s Last Land, a pesar de esto 
nunca entenderemos lo que iba sintiendo, fi nalmente era negro y los niños son malos, yo prefería 
mami, que vos llegaras por mí al colegio, aún si estabas sola y la vida te espinaba, mamá, si vos fueras 
india habrías complicado mi pubertad, los niños son muy malos, durante la infancia se degustan a 
fondo nuestros venenos ancestrales, algo huele mal aquí, a) demasiados cuerpos desde el clarear en 
las cunetas, b) la basura cría pequeños rabiosos en la zona 3, c) esos rabiosos son de una ternura 
indecible que irá cambiando, d) en este lugar nadie se siente bien, e) hay que cuidarse 

voy aquí, en las nubadas, y no veo ningún abajo capaz de representarme, ni hacerme la horma, no 
imagino mis pies en la tierra, sigo en vuelo y apenas diviso esos puntos como hormigas moviéndose, 
señalando mi fuselaje, este esqueleto mío, tan de lujo, distante para ellos, ratas, animales de corretear 
en su mismidad sin cielo, destinados a ver arriba por culpa de la bulla que traigo, a causa del susto o 
achicamiento ante su muerte, sombra que se les acerca y será tan suya, como lo que más, como mías 
mis alas en la cabina presente, el timón en mis manos, mío este limbo áureo que respiro, todos los fuegos 
servidos, el racimo suelto, con tal fi bra y pulso, prestancia o carácter, y mi falo palpitante en cercanía, a 
toda máquina, voy aquí, brioso, piloteo sin ver, juego, hago piruetas en el aire dibujando pánicos, vuelo, 
penetro la ventisca para ser algo más que esos puntos imprecisos huyéndose allá abajo, salvados apenas los 
unos de los otros y, sí, mira: parece que se muerden, y son crueles a la distancia

                                                                                                                      De Síncopes (inédito)

ALAN MILLS (Guatemala, 1979). Es poeta, 
ensayista y traductor (inglés y francés). En 2002 
publicó el libro de poesía Los nombres ocultos 
(Magna Terra Editores); en 2005 Marca de agua 
(Editorial Cultura de Guatemala) y Poemas sensibles 
(Editorial Praxis de México). Ha participado en 
múltiples festivales en América Latina y en el V 
Festival Internacional “La poesía tiene la palabra”, 
organizado en 2005 por la Casa de América en 
Madrid. En enero de 2007 leyó textos de su libro 
inédito Síncopes en la Casa de América y en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ha sido becario 
del Ministerio de Cultura de España. 

Palabra en el tiempo
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Ernst Cassirer señala que   A punto de cumplir diez años 
la secuencia de la cuenta va   pregunto a un policía
de los dedos de la mano izquierda  ¿El sistema decimal aún no ha caducado?
a la muñeca, codo, hombros, nuca  Esperando la respuesta
pecho izquierdo, tórax, pecho derecho,  escondo las manos
lado izquierdo de la nuca, etc.   camufl o el reloj
      simulo el tacto.

PATRICIA ESTEBAN

*

EL DESAYUNO

Con el desayuno bastan los preparativos. 
Un resplandor en la mantequilla junto a la radio con ruido de tráfi co.
El frío y las primeras palabras se parecen. 
En la mesa no se ven las ventanas. Si hay niños, todos van a jugar sin los cubiertos.
Vigilan el fuego, las preguntas no son importantes. 
Con una palmada oí un nombre. 
Hay mayores que se enfadan cerca de los platos sin repetir las caras. 
Han contado al revés. Pactan la leche. El polvo es nuevo. 
La espalda se estremece en contacto con la fi na columna 
cuando en el salón salir es un paso en falso.
En las ventanas parece estarse más fuera, 
cerca del olor de los árboles pequeños. 
Noto el pasillo a la cocina. Me confundí de diario
y he dibujo la tormenta de la noche anterior en el mantel.
Han sacado las bufandas. Pliego la almohada 
porque sigue la lluvia de salpicaduras del sueño.
Salir a la calle resulta un traspiés después del océano, un viaje tan largo. 
Aunque temprano no se va con lo necesario.
Alguien me hace señas en la puerta transparente y quiero salir con los demás. 
La escalera de todas las mañanas me separa como si fuese otro idioma.
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PATRICIA ESTEBAN nace en Madrid en 1975. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad 
Complutense de Madrid, en la actualidad se dedica a la investigación en el ámbito de la literatura hispanoamericana. 
Ha publicado poemas en diversas revistas como Calviva, Entonces, Lateral o Cuadernos del matemático. Fue accésit en 
“El Certamen de poesía de humor Jara Carrillo” (Alcantarilla, Murcia), con el libro de poemas Me moriré con los pies 
juntos (febrero 2002). Participó como poeta visual en el “Colectivo-Bienal 2002”, del equipo de arquitectos Federico 
Soriano e Izaskun Chinchilla en su intervención en la Bienal de Venecia de Arquitectura. Ha sido incluida en las 
antologías Todo es poesía menos la poesía. 22 poetas desde Madrid (Eneida, 2004) e Hilanderas (Amargord, en prensa). 
Recientemente ha publicado el poemario El rescate invisible (Amargord, 2005).

APRENDER

Antes del fi nal de la lección disparan los túneles hacia el recreo.
Haremos un árbol pequeñito para todos los escondites, 
comeremos del hatillo de las manzanas antiguas ya
estamos con los pies de destrucción detrás de un juego muy loco. 
Tras lo acordado hoy aprendimos los puntos mal puestos
la canción del punto fi nal y vuelta que vuelta a empezar 

Palabra en el tiempo
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      ANTONIO CRESPO MASSIEU

DE NUEVO EL CANTO
(DE FILÓSOFOS III)

   En el lujo de tanta belleza, dinos cómo
                                          o, por lo menos, cuándo.
                                                                    GONZALO ROJAS

De nuevo el canto
la luz encendida música
del vuelo las piedras
lo alzado vertical
la sombra y la escala
el tiempo recorrido
deshuesado descendido
el tiempo giratorio de las cigüeñas
esta imprevista mañana 
y el tiempo a saltos
de los pájaros y su caída
y el instante intermedio
los límites lo que desciende
las hojas
del libro abiertas.

La luz de nuevo
y su canto
de nuevo los siglos
los hombres los ritos del inicio
de nuevo el tiempo herido
¿quién canta y quién responde?
acaso la luz
las horas suspendidas
las palabras salvadas
los gestos el calor de la piedra
o su fría espera
¿quién canta modula trina?
desde qué libertad sin conciencia
desde qué aire o suspensión
desde qué tiempo sin predicción ni pasado.

Qué inocencia de vuelo
que acalla voces desciende
se eleva como un silencio de luz
que regresa siempre ingrávido

está 
es en la luz
permanece vive
alienta y canta
desde luz y materia desde el pálpito
tanta belleza aparecida
sorprendida descendida
tanta herida multiplicada
dinos cómo
o, por lo menos, cuándo.

Dinos el exacto lugar de la escucha
el tiempo humilde del asombro
la hora que horada siglos
Si imposible el cómo
(cómo cantar desde la luz
ser temblor materia ascendente
cómo ser
sólo ser)
dinos al menos el cuándo

para esperar de nuevo
en la encendida piedra
en el patio de luz y asombro
esperar
el cuándo imposible de tanta belleza.
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ANTONIO CRESPO MASSIEU. Ha publicado los poemarios En este lugar (Premio de Poesía Ciudad de Irún, 2004), 

XXXV edición (Fundación Kutxa, Donostia-San Sebastián, 2004) y Orilla del tiempo (Germania, Valencia, 2005)                

EL HOMBRE Y EL ÁGUILA
(Sonatas para violín y cémbalo obligado)

El hombre con la pluma en la mano
y el águila a los pies
rasga frota inscribe desciende alza
el vuelo de notas pausas puntos
gira se detiene se eleva de improviso
cae el águila de luz las cuerdas
y el aliento que sopla y alcanza
de Patmos
y llega al libro al clave la péndola el arco
alcanza al cantor de santo tomás
a la diligente ternura de ana magdalena 
a juan que escribe y al violín que asciende
entre el águila y el hombre

Sobre las notas y el tiempo
como águila suspendida en el aire
hecha luz o visión desde lo alto
mecida llevada por el viento
penetrando el vivo tejido de la tierra
fl otando o descendiendo veloz
como arco o cémbalo
obligado por el viento y la sintaxis
por el instante pluma que inscribe
sopla teje entrelaza aliento y vida
para alzar de nuevo el vuelo y perderse
como águila en el más lejano horizonte

y el hombre con la pluma en la mano
permanece y escribe el aire
la ausencia el vuelo la palabra
aliento soplo batir de alas
impulso hálito  respiración ascenso
escribe inscribe roza frota el arco
todo lo que ha abierto con su vuelo
el águila
el águila que escuchó juan
y juan sebastián y ana magdalena
el águila que ahora suena resuena
planea bate el viento sopla 
y aquí se hace palabra se inscribe 
con el hombre de la pluma en la mano
y el águila 
el águila de Patmos

Palabra en el tiempo


