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EDITORIAL

El espectáculo de la caída es más impresionante que el de la muerte: todos los seres mueren, sólo el hombre está 
llamado a caer.

            E. M. CIORAN 

¿LA POESÍA INNECESARIA?

A Cioran es tal vez más fácil citarlo que comprenderlo. Su obra se mueve entre la contradicción y la angustia 
de un hombre que dedicó su vida a pensar y a hacer pensar a los demás. Cioran nos ofrece esencialmente su 
desgarradura, fundamentada en una desesperanza y un pesimismo muy complejos. No es un escritor ni 
tampoco un filósofo; simplemente plantea sus interrogantes vitales sin ofrecer ninguna respuesta.

El hombre necesita indagar en sus sombras, en sus dudas, y es la poesía, en el caso de Cioran los lúcidos 
aforismos que nos lanza, la que consigue remover en nosotros las angustias y las convicciones, y aunque, al 
fin y al cabo, no saquemos nada en claro, nos humaniza un poco.

Una de las auténticas utilidades de la poesía es que no sirve para nada; tan sólo para interrogarnos acerca de 
las pequeñas sutilezas de que está hecha la vida.

Nadar en el vacío, dudar de cualquier certeza. La poesía intenta darnos luz, dejarnos ver a través de la 
espesura de las apariencias. Y esto verdaderamente no es poco.

En una época en la que priman el utilitarismo y el consumismo, en una sociedad que cada día nos 
bombardea con auténticas idioteces, El invisible anillo llega, con las dificultades inherentes a una publicación 
de sus características, a su tercer año. Seis números llenos de poesía, de buena literatura, de cuentos, de 
ensayos, de crítica de cine y de arte, magníficamente ilustrados por reconocidos pintores y, 
fundamentalmente, de fantásticos lectores.

A todos, muchas gracias. 

Página anterior: S/t. Óleo, 60 x 60
Páginas 3-4: Fluxus Wiesbaden. Óleo
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Y CRECÍA solitaria tapiada mi boca con la noche
los ojos fi jos en el vacío 
la cara oculta debajo de las alfombras
el cuerpo tendido en el desierto mudo de luz.
No quería la herida abierta de los días
ni la hierba resbalando por las praderas
ni los muslos fuertes de los jóvenes
ni el mar susurrando leyendas...
Crecía ciega muda sorda...
No sé cuántos siglos rodaron sobre mí.
Pero me olvidé de las arrugas de los ancianos
de los libros y de los sueños y no los tapé
y aparecieron ciudades emergieron playas islas
fl ores árboles rocío viento...
y se pasearon por mi cuerpo hermosos jóvenes 
que me dieron placer.
Venían del otro lado del alba.
Y esperé la luz, y después lloré  
pues no logré taparme los sueños rotos
y en ellos he habitado amado odiado sufrido...
y en ellos sigo estirando la piel del universo
para ver si me puedo arropar con ella
y que no entren más albas ciegas 
me crean ruidos de silencio y sangre.
Pero ya es tarde
creo que he anochecido 
y no logro despertar a cuando la vida era sueño
y se fi ltraba el azul del génesis.

EL DÍA que amanecí fue un día cualquiera 
mis sueños no eran de colores
y nada cambió en los relojes del mundo
ni en el libro del paisaje.
El día que acaricié a las fl ores 
nadie me miró y todo lo que me rodeaba no mudó de sitio. 
Cuando apuré de un sorbo bocas y más bocas
y me creció la luz
en núcleos  de lejanas estrellas
nadie me pidió que pagara 
tampoco me pagaron 
cuando me mordió la bestia del dolor y el desamor.
Nadie lloró al verme en la calle gritando al horizonte 
para que me abriera la puerta
que corona de sueños los caminos.
Dormí a la intemperie y nadie me ofreció
ni siquiera un puñado de estrellas. 
El día que amanecí será igual que el día que anochezca
no vendrá el infi nito en mi busca
pues montones de olvidos nos ciñen
en esta vertiginosa espiral de sombras
en este páramo que inquiere al silencio.
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Palabra en el tiempo

JUANA VÁZQUEZ MARÍN, Salvaleón (Badajoz) es doctora en Filología Hispánica y Licenciada en Ciencias de la 
Información, por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros, entre ellos, una edición crítica de 
San Juan de la Cruz, El Madrid de Carlos III, El costumbrismo español del siglo XVIII, Zugazagoitia, precursor de la novela 
social, La Literatura del siglo XX (Selectividad). Cuatro libros de poemas: Signos de sombra, En el confín del nombre, 
Nos+otros y Gramática de Luna. 

SIEMPRE estuve aquí nunca he muerto
recuerdo estas azucenas y los lirios secretos de los rincones.
Recuerdo las voces quebradas que a menudo me llaman
sin tener un nombre que me descifre
ni años que perfi len mis aristas de tiempo.
Siempre estuve aquí como huerto
indefi nido que se hace bosque 
sin la contraseña del espacio.
Acogí sonrisas de miles de bocas.
A nadie y a todos pertenezco.
He coronado todas las montañas...
Me dicen que mi nombre se perdió
en el cuenco del espacio de los nombres.
Repartí mi sabiduría entre un asceta un libertino y un chamán.
Llevo a cuestas la nada de mis miles de vidas
pues ya estaba aquí antes del tiempo.
Algún día me cansaré de llevar esta carga vacía
y no volveré más a oír los vaticinios de los dioses
que siempre te llevan a la esquina del enigma,
para decirte majestuosamente: «nada». 

EL DÍA que amanecí fue un día cualquiera 
mis sueños no eran de colores
y nada cambió en los relojes del mundo
ni en el libro del paisaje.
El día que acaricié a las fl ores 
nadie me miró y todo lo que me rodeaba no mudó de sitio. 
Cuando apuré de un sorbo bocas y más bocas
y me creció la luz
en núcleos  de lejanas estrellas
nadie me pidió que pagara 
tampoco me pagaron 
cuando me mordió la bestia del dolor y el desamor.
Nadie lloró al verme en la calle gritando al horizonte 
para que me abriera la puerta
que corona de sueños los caminos.
Dormí a la intemperie y nadie me ofreció
ni siquiera un puñado de estrellas. 
El día que amanecí será igual que el día que anochezca
no vendrá el infi nito en mi busca
pues montones de olvidos nos ciñen
en esta vertiginosa espiral de sombras
en este páramo que inquiere al silencio.

Chinchilla 1. Lápiz
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TERREMOTO MENTAL

                                                             A Rubén Darío

Hemos callado, ebrios de la maldita música.
Y hemos mirado al cisne, enfermo entre los charcos
y el corazón de lodo del universo humano.
Y hemos gritado, ebrios de la maldita música.

Hemos caído al fondo sin perlas del abismo,
reptado como sombras al fi lo de la noche
por muros y cloacas, hacia rumbos sin norte.
Y hemos visto la roja fi sura del idilio.

Nos han bañado gotas de nuestra propia sangre.
Se ha derrumbado el mundo por dentro de nosotros.
Aquellas ilusiones pasaron en instantes.

Un rastro de ceniza perfi la el horizonte.
Habrá que alzar de nuevo, por entre los escombros
de la mente, el cristal de la abatida torre.

Toros. Acuarela
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Palabra en el tiempo

MAURICIO GIL CANO ( Jerez de la Frontera, 1964) ha publicado los poemarios Declaración de un vencido, A dos 
poetas suicidas y 19 sonetos y un canto a Venecia, así como el volumen de narrativa Cuentos con alcohol. Licenciado en 

Geografía e Historia y periodista, en la actualidad es director literario de EH Editores.

VISIÓN

Eso que llaman Dios no es sino la muerte.
Ofrecemos un culto a Dios equivocado.
Somos adoradores del demonio,
custodiado en la gruta de nuestro propio espejo.

Decimos Cristo y sólo hay una estatua,
un mito en una cruz, una leyenda.
Y huimos espantados de nosotros,
por la profundidad de nuestra muerte.

Es un refl ejo inverso lo que aguarda
tras la sombra fi nal del desamparo.
Pues Dios está en nosotros cual la muerte

afi lando por dentro su frío de guadaña.
Somos el templo mismo de Dios deshabitado,
la piel que habrá la luz de calcinar un día.

UN SUEÑO

Como si hubiera sido todo un sueño
y, al despertar, mirase enajenado
las cosas con luz nueva y, extrañado,
temiese haber caído en otro sueño,

pues cada amanecer es vano empeño
y el sol parece siempre alucinado
y el tiempo de vigilia del soñado
no acierto a discernir y frunzo el ceño,

porque todo sucede de tal suerte
que padezco un afán irresoluto
por distinguir la trama de la vida

de ese pequeño hermano de la muerte
–que debe ser un sueño, ya absoluto–
y sueño un laberinto sin salida.

Toros. Acuarela
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TAN LENTO

Un eco, imaginado y errante,
               ligera sospecha del tiempo,

pequeño nudo que nos ata
                             a la orilla de un río imposible.

Tan lento como los recuerdos,
tan fugaz como las sombras,

 como las notas de violonchelo 
o el vuelo de las golondrinas.

Distante, 
  como la niebla,

y tan persistente como el olor de los ciruelos en marzo.

Metálico, brillante y eterno
como el sonido de las campanas,

o la luz de la tarde refl ejada en el muro de piedra,
en las tejas rojizas

y en el silencio cálido de la primavera.

LUNES DE PASCUA

Lunes de Pascua,
 rendido a la lluvia
y rendido al deseo.

Las calles se llenan de charcos,
 espejos fugaces de abril,
fragmentos inversos del mundo
 que el sol hace brillar y desvanece,
sueños líquidos de la primavera.

Y después, sólo el olor húmedo,
 inquieto resquicio,
y la veleta rota 
en la que se posa un pájaro.

Paisaje 1. Acuarela
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Palabra en el tiempo

SILENCIOS AZULES

Silencios azules
  –tan llenos de ausencias–
envueltos en brumas

–apenas refl ejos y apenas instantes–.

Tan sólo momentos que escapan
               –fugaces–.
Las sombras y el viento
   –texturas de aire–.

Las voces, los ecos
     –encuentros con nadie–
escarcha y cemento
     –de nuevo es el aire,
            tan hondo y tan triste,
                                tan solo y tan frágil,
que llena de azules memoria, refl ejo y cristales.

OTOÑO INCIERTO

Otoño, verdad a medias en la memoria,
espiral del tiempo,

encrucijada de las ausencias.

Retal de luces,
plomo y recuerdos.

Otoño incierto,
 vuelto en sí mismo,
ecos y voces que se confunden.

Mezcla insensata
de sabores dulces y tierras pardas.

Hacia la nada
 y hacia las sombras,

otoño incierto,
caracoleas entre las brumas,

mintiendo siempre,
prometiendo lo que no tienes,
 la luz y el tiempo,
y dando sólo

la fruta blanda de los recuerdos.

Paisaje 2. Acuarela

ANA MARÍA ULLÁN. Nació en 1961. Hizo estudios de Física y Psicología y se dedica a la enseñanza. 
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INFANCIA

Solamente bajaba, no te extrañe, 
porque arriba ya no esperaba nada. 
Bajaron las primaveras rotas, 
los sueños desvelados, 
las pesadillas vivas...
Iban bajando todos. 
Quise cerrar la puerta, 
dejar en el desván la despedida 
de todos los recuerdos: 
la timidez de un niño 
–hace cuarenta años– 
el antifaz, la barba roja, 
la espuela de latón...
la risa en una mueca de escayola, 
las trenzas con un lacito azul. 
Pero encontré mi infancia 
y no me fue posible echar cerrojos. 
Se despertó serena, invulnerable, 
inmune a la llegada del olvido, 
pidiendo explicaciones: 
por qué arranqué su edad al calendario...

Acaso no recuerdes los vestidos 
prestados, 
la comida fi ada, 
los zapatos descalzos, 
la lluvia en la cocina, 
la cama y una manta para engañar al frío.
Puede que no...
que tú ya no recuerdes las escuelas: 
niños en fi la, gritando el «Cara al sol»
Noviembre, el cementerio, 
bermejas fl ores muertas 
en tumbas clandestinas. 
(Rosario de la aurora: 
era octubre, era siete y era el alba).

Duelen hoy, como ayer, 
las burlas de otros niños. 
Por eso es que te dejé dormida 
esperando el momento de volver, 
pero se me hizo tarde, 
tan tarde que no me reconozco 
en tu reproche. 

interiornº6.indd   12 15/01/2008   20:05:43



13elinvisibleanillo

Palabra en el tiempo

MIS SUEÑOS PERMANECEN
en el jardín pueril de las acacias
donde los besos beben
manantiales de aullidos.

Puéblame de recuerdos
de retazos de historias que no acaben
en el sudor de tus huellas
     apretando el gatillo.

MANUELA TEMPORELLI MONTIEL, nace en Madrid en 1956. De formación autodidacta publica su primer 
libro Lluvia en Junio en 1997 (Ediciones El Cazerón). Tiene siete poemarios inéditos y ahora, después de diez años nos 
presenta uno de ellos Un ala rota.
Es cofundadora del Colectivo de Poesía y relato breve Helicón de San Sebastián de los Reyes, fundadora de la 
Asociación de escritores La buena letra de Fuenlabrada. Ha dirigido revistas y tertulias como Subiendo al Sur, Huellas, 
El Sur también existe, etc.
Desde 1998 coordina la Tertulia Poética «indiojuan» del Ateneo Cultural 1.º de Mayo de Comisiones Obreras de 
Madrid.
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TROYA

No estuviste en Troya, Helena;
tus pies no conocieron esa tierra.
La guerra se inició allí
por el fuego de tanto deseo.
Más que nadie te amó Homero
para urdir ríos de palabras
en el nombre de tu ausencia,
para ver la acumulación de las armas
donde no había nadie,
para ver el tumulto de las naves
donde no había nada.
Mucho debió amarte para imponer tan duro cerco
a toda una ciudad
para arrancar de la voluptuosidad de sus vinos
y de sus lechos
a tanto dios vengativo,
a tanto héroe desdichado.
Cuánta sangre, Helena, cuánto sudor
para trepar los muros inexistentes.

Las fl echas son ahora nubes
que en las nubes se pierden
para volver como lluvia
que embarga los corazones.
Mira el llanto de ese hombre viejo.
Sólo quiere rescatar del barro el cuerpo de su hijo.
Cuántas vueltas, Helena,
cuántas vueltas alrededor de los muros imaginados
cuánto más habrá de durar todo esto.

Tersites fomenta la traición en los campamentos.
Es como un fantasma que repite que en el amor
hay que complotar.
Pero Homero no oye,
y pronto vuelve al norte
de sus pesadas picas
y del noble desafío.

Todo es terror ahora
cuando el rey de los mirmidones
ejerce su invencible venganza.
Pero más invencibles
son tus paredones, Helena,
que requieren tanto sacrifi cio.

Dentro de la ciudad cunde la desesperación.
Alguien debe transar con los dioses.
En el humo,
entremedio de las desperdiciadas almas que el  
            [incienso
redime,
han visto levantarse un gigantesco caballo sobre  
               [la arena.
Eso no puede ser un regalo, Helena;
sólo puede ser la infi nita trampa del amor.
Más que nunca debes guardar tus murallas.
Mira que no sea tarde,
que no extravíe Homero a los héroes en el  
       [océano,
que no ciegue a los cíclopes,
ni nos haga beber su temible brebaje.
No cedas al canto de las sirenas
y sobre todo, que no te toque Paris.

Huye, mientras puedas, del enceguecido poeta.
Que no amenacen las lanzas
a los hogares y el furor duerma distraído.
Que no abra sus labios,
que no cante la diosa. 
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CÉ MENDIZÁBAL (Oruro, 1956), poeta boliviano, afi ncado en La Paz desde niño. En esa ciudad estudió la carrera 
de Literatura en la UMSA, y allí ha desarrollado una fructífera trayectoria periodística y literaria, que le hizo acreedor 
a la Medalla de Oro Franz Tamayo a la creación cultural (1999) y al Primer Premio de Crítica Cinematográfi ca Llama 
de Plata (1989). Ha publicado los poemarios Regreso del agua (1994); Inmersión de las ciudades (1998); En el cóncavo 
privilegio de la desmemoria (2004) y Negro hilar (2007). En su vertiente de narrador, con su novela Alguien más a cargo 
(2000) obtuvo el Premio Nacional de Novela de Bolivia-Alfaguara de 1999. 

DINAMARCA

Los ojos son los roídos espejos
de los ojos que te tienen por testigo.
Las palabras, menos y más que la espuma,
querido príncipe,
y de cualquier modo, Dinamarca
    /está toda enloquecida.
Sangre va en sus voces
y fi los crecen entre sus muros.

COLERIDGE

En la mirada mineral de la muerte
el rojo desvarío de la sangre
piel escrita con el alfabeto de la fi ebre
no me llames con el viento que va y no vuelve
llámame con el sueño en el que sé
que no soy
el que nos sueña
sueña que eres tú
a quien no despierto
estremecido
en la única rosa
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DOS POEMAS DEL VINO

                                                        A Claudio Rodríguez

                             I

Los vasos tan clarísimos
y el pan que nadie toca porque teme.

                                                                                                   ELADIO CABAÑERO

     El vino tiene un tacto de pan tierno
si se comparte, tiene
algo de espiga solidaria; roja
hogaza entre esas manos
recias que se estremecen,
igual que si ofrecieran la luz, al repartirlo:
(ese pan que algún día pudo llamarse Eladio).

     E igual que quien se acerca
con el mar en sus manos y va, muy lentamente,
dejando, en amorosas almorzadas, 
sobre el mantel las olas,
así, con esa misma ceremonia,
alguien acerca el vino hasta la mesa,
calcula cuánta sed 
cabe en los vasos y le pone un nombre 
distinto a cada copa; 
         luego escancia
ese vino que viene desde el trigo,
que se hace pan al compartirse y deja
ahí, sobre el mantel,
el ruido amable de la vida.

Diálogos con Escarlata en Molibden. Óleo
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PEDRO A. GONZÁLEZ MORENO. Nacido el 9 de julio de 1960 en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), es 
Licenciado en Filología Hispánica y profesor de Lengua y Literatura. Dirigió, entre los años 1987  y 1999, el Aula 
Literaria «Gerardo Diego» de Pozuelo de Alarcón. Ha publicado los libros de  poesía Señales de ceniza (Talavera de 
la Reina, Col. Melibea, 1986); Pentagrama para escribir silencios (Madrid, Rialp, 1987); El desván sumergido (Madrid, 
Libertarias, 1999) y Calendario de sombras (Madrid, Visor, 2005). Recientemente ha publicado La erosión y sus formas 
(Antología 1986-2006), Madrid, Vitruvio, 2007. Está en posesión, entre otros, de los premios de poesía «Joaquín Benito 
de Lucas», «Accésit del Adonais», «Francisco de Quevedo», «Tifl os», «Villa de Aoiz» y «Manuel Alcántara». Ejerce 
también la crítica literaria y como ensayista es autor del libro Aproximación a la poesía manchega (Ciudad Real, B. A.M., 
1988). En el ámbito de la narrativa, ha publicado Los puentes rotos (IX Premio «Río Manzanares» de novela), Madrid, 
Calambur, 2007.

DOS POEMAS DEL VINO

  II

    Ah, la guitarra, el vino,
    ah, cuántas cuerdas hay para olvidar.

                                               CARLOS SAHAGÚN             
     
     No el vino que bebemos
para seguir creyendo, ni tampoco
el que piadosamente nos acoge
en hondas noches de taberna y frío;
ni aquel que con su roce sarmentoso
nos acaricia, ni
el que nos da su voz como en racimos
recién maduros: (ese
vino que algunas veces pudo llamarse Claudio).

     Hablo sólo del vino que deja cicatrices:
no el que bebemos, ése que nos bebe,
cuya turbia gramática
siempre nos deja entre los labios
los nombres más oscuros 

Palabra en el tiempo
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La Torre de Marfil
UN VÉRTIGO DOSTOYEVSKIANO

Lorenzo Martin del Burgo

La Torre de Marfil

Una de las minas secretas que esconde la 
literatura española es la obra de don 

Pedro Antonio de Alarcón. Arrinconado por 
la perezosa rutina de los estudiosos como 
un mero autor de novelas de tesis, 
combatido, para más inri, por la crítica 
progresista como un recalcitrante 
reaccionario, hasta sus más encarnizados 
adversarios no pueden sino rendirse ante  
la gracia incomparable de El sombrero de 
tres picos, único de sus libros que salvarían 
de la hoguera inquisitorial en que 
celebrarían ver arder el resto. Pero, ¿cómo 
es posible que quien acertó, y de forma tan 
rotunda, en la citada ocasión, errase no 
menos denodadamente en todas las 
restantes?

Más todavía. Los aficionados a la literatura 
fantástica sabemos muy bien que uno de  
los relatos alarconianos, «La mujer alta»,  
es, por decirlo con palabras de Rafael 
Llopis, experto máximo en estas cuestiones, 
«uno de los mejores cuentos de miedo, si  
no el mejor, de toda la literatura española». 
¡Vaya! Esto sí que no nos lo esperábamos. 
¿De modo que ese extraviado escritor, tan 
sólo digno de compasión por su 
tendenciosidad extremosa, no una sino dos 
veces acertó de pleno? Y no sólo en el 
costumbrismo tradicional de El sombrero 
de tres picos, sino también en el tan poco 
castizo género del terror sobrenatural de 
«La mujer alta».

Pero basta tomarse la molestia de acercarse 
a la obra de Alarcón para que, al instante, 
salte en pedazos la estereotipada imagen 
que nos ha legado la haraganería y la 
malevolencia de críticos e historiadores. 

Empezando por la predilecta de su autor, 
esa misteriosa novela que es El escándalo. 
Pocas obras tan singulares se encontrarán 
en toda nuestra literatura. Y menos todavía 
se han escrito en circunstancias tan 
extraordinarias. Vale la pena que las 
evoquemos.

Nos confiesa en su interesantísimo Historia 
de mis libros que la idea le rondaba desde 
1863, cuando contaba treinta años de edad, 
y que, después de dos comienzos 
infructuosos, en septiembre de 1868 y en 
noviembre de 1874, será en el verano de 
1875 cuando la obra vea al fin la luz. Y era 
«que El escándalo había sido concebido  
en horas de infinito pesar, y que otro 
inmenso pesar había de dominarme cuando 
lo escribiera». El 1º de junio se traslada 
Alarcón con su familia a El Escorial, a ver  
si «sus puros y salutíferos aires» pueden 
salvar a un hijo gravemente enfermo de  
tos ferina. «Pero murió al día siguiente de 
nuestra llegada... Allí lo enterré, si no con 
mis propias manos, presenciando yo su 
inhumación. Decididos entonces a no 
separarnos de su tumba sino lo más tarde 
posible, nos quedamos todo el verano en 
una casa frontera al cementerio, y desde  
la noche siguiente a la fúnebre ceremonia 
emprendí la tarea de acabar el malhadado 
libro».

«No se interrumpió ya mi tarea –continúa–. 
Acostábame todos los días al obscurecer, y 
me levantaba a la una de la noche. Desde 
esta hora hasta las ocho de la mañana 
escribía incesantemente; a las nueve echaba 
al correo las cuartillas, y luego me iba al 
Monasterio, al Casino, a visitas, a los 
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