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Alegría troyana. Óleo / Cartón

En estos primeros días de 2007, después de las ﬁestas navideñas, llegarán
a vuestras manos y a vuestra mirada inquieta, las páginas de este tercer
número de El invisible anillo.
Desde aquí os deseamos que los excesos en la mesa y la orgía de
consumismo a que nos tiene acostumbrados esta sociedad, no os hayan
dejado agotados y que el nuevo año os encuentre dispuestos a disfrutar
de una lectura plural y distinta como la que arranca en esta página.
Una poesía, un cuento, una pintura son las mismas y son diferentes según
el momento y el estado de ánimo con el que se lean o miren.

El invisible anillo considera que hay tantas realidades como personas, y
tantos puntos de vista como miradas. Una realidad será tanto más rica
y variada cuantos mayores sean los conocimientos y puntos de vista que
se ofrezcan.
Quizás estéis donde la hierba es fresca o tal vez inmersos en alguna ciudad
que se hace la dormida, pero El invisible anillo, con el propósito de ofrecer
una visión sobre los movimientos y tendencias de la cultura española en
este tercer milenio, seguirá sin dar descanso a la poesía, sin dejar que
duerman las palabras para que en su insomnio puedan regalarnos nuevos
signiﬁcados, aunque sólo sea por un instante.

Fragmento Mandado de Venus. Tinta china / Papel

Ambrose Bierce, aquel mordaz escritor norteamericano cuyo rastro se
pierde misteriosamente en la revolución mexicana, para convertirse en
una leyenda de la literatura, en su heterodoxo Diccionario del Diablo,
deﬁnía la realidad como el sueño de un ﬁlósofo loco.

Fragmento La sidonia Dido. Tinta China / Papel

EL INSOMNIO DE LAS PALABRAS

Si las personas leen y son capaces de soñar, conseguiremos que haya
puentes que atraviesen abismos, escalas que unan el cielo con la tierra y
un invisible anillo que sujete el mundo de la forma al mundo de la idea.
Gracias a todos cuantos habéis colaborado con nosotros para hacerlo
posible.

invisible@editorialeneida.com
www.editorialeneida.com

Fragmento Alegría troyana II. Óleo / Cartón

Feliz 2007 y que disfruten de las letras

La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Jorge Luis Borges

Príapo. Óleo/ Tablex.
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LUZ PICHEL

Palabra en el tiempo

DE MOMENTO ERES SAPO
Desabrocho la blusa.
Me atrevo a mirar la quemadura en el espejo
y la encuentro tan fea...
Eres sapo, heridita,
eres mancha vulgar,
eres sapo y los niños te aplastan
con los zuecos,
o te hacen tragar el humo de un cigarro
hasta hincharte
como una gran vejiga que revienta.
Yo comprendo a los niños, no les digo:
niños, que el sapo es de dios
igual que mi Gallarda.
No se lo digo porque odio
al sapo
y me gusta mirar cómo se burlan.
Desabrocho la blusa ante el espejo:
en el otro costado acaba de prenderme un esqueje de azahar
que tú injertaste, amor, sin abono, ni riego,
ni un caldero de ceniza de lareira.
Voy a colgar la herida fea en un vallado.
Voy a pedirle al sapo que calle de una vez,
que se trague su bronco repertorio nocturno.

elinvisibleanillo

Tendré paciencia:
Esta herida ha de ser cicatriz
cuando el tiempo la bese,
cuando abramos la caja y el sapo ya no salte,
sólo el dibujo limpio de una ranita seca que huele a azahar.
Entonces, amor mío, cuánta paz, cuánto silencio.
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NO ACIERTA LA GALLINA CON SU NIDO
Pondrá su huevo en el estiércol y nada
nada se podrá hacer por llevarla al camino del nido.
En un rincón se hace su cama oscura,
lejos del mundo, del maíz y del agua,
ajena a las normas que olvidó hace años.
Es tan vieja que casi no es gallina ya.
Pone huevos sin cáscara,
gigantes,
huevos de triple yema que rompe y sorbe
con ese extraño sentido práctico pero enfermo
que a veces acompaña a la locura.

Émula de Venus. Tinta china / Papel

Palabra en el tiempo

Me mira lateral y aturdida
desde el centro de un ojo amarillo solamente
se tambalea
y desprecia mi mano, el heno,
el calcio y la palabra en la pluma.
Desmemoriarse,
acabar desvariándose bien,
morirse de una vez. Eso ha dicho que quiere.
Dile algo, vaca.
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LUZ PICHEL (Alén, Pontevedra, 1947). Profesora de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto
“Ágora” de Alcobendas. Se ocupa, con Guadalupe Grande, de las actividades del Centro de Estudios de la
Poesía de la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes.
Ha publicado El pájaro mudo (Ediciones La Palma, 1990), I Premio Internacional de Poesía “Ciudad
de Santa Cruz de la Palma”, La marca de los potros (Diputación de Huelva, 2004), XXIV Premio
hispanoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez, El pájaro mudo y otros poemas, Universidad Popular José
Hierro de San Sebastián de los Reyes, 2004, Casa Pechada, Premio Esquío de poesía en lengua gallega, 2006.
Los poemas recogidos en esta página pertenecen al libro inédito Conversaciones con una vaca (Bestiario de
Alén).
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ANDRÉS UNGER
SOBRE EL MIEDO
Hace mucho tiempo que no siento miedo auténtico, cercanía real del peligro: ¿me estoy volviendo
insensato o deseo la muerte? Lo mismo me ocurre con el cauterio de la angustia. La siento próxima,
pero no me seduce ni escandaliza: ¿con los años me he vuelto insensible, o me estoy inmovilizando en
esta máscara o simulacro de autocontrol y seriedad?
***
No conocer el miedo es ser temerario; conocerlo y no prestarle atención ser valiente. Y, buscar su
amistad, ¿es valentía, temeridad o sentido común? En la soledad se conoce íntimamente al miedo:
puede ser un buen amigo que acompaña en los momentos más difíciles.
***

Palabra en el tiempo

Vivir con el miedo de morir es ser infeliz. Entonces, ¿tener miedo de morir no será morir infeliz?
Ser feliz es tener la capacidad de sentir y vivir la muerte todos los días.
***
La muerte de un ser querido es más dura que la propia porque nos impide vivir la nuestra, nos
arranca de la soledad y obliga a contemplar el abismo de la ausencia. Hace nacer el miedo a la
soledad.
***
Vivir con miedo es morir muchas veces, vivir sin miedo vivir la muerte. Los elegidos de los dioses
mueren jóvenes y felices.
***
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Dido y Eneas en la cueva. Guach

elinvisibleanillo

Para (con)vivir con la muerte, el miedo es la lengua franca.

elinvisibleanillo

ANDRÉS UNGER (Lima, Perú, 1959). Doctor en Literatura Hispana por la Universidad de París VIII
(Vincennes). Ha publicado: La casa penada (Arte Reda, Lima, 1986), El aire (Caligraph, Lima, 1988), Saint
Nazaire (Arcane 17, St. Nazaire, 1991), Con cuerpo y con memoria (Malvís, Madrid, 1991) y Visiones (Olifante,
Zaragoza, 2002). Ha sido taxista en Nueva York, profesor universitario en Lima y Nantes, traductor y profesor
de idiomas en Frankfurt, Barcelona y Madrid.

Palabra en el tiempo

He
visto
delinearse el trigo
en la ciudad desierta
He comido pan en medio
del mar o sobre la
cubierta con la
cara pintada
Había
un
hombre
vendiendo
trozos de cielo
He vuelto a pasear
por mi ciudad sin prisa
sin querer llegar avanzando
lentamente
en
sueños
Y ya no eran mías
ni sus calles ni su aliento
sólo sus sombras me pertenecían
y sus techos polvorientos el ruido de
sus casas el hambre y los
mendigos
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JOSÉ LUIS GÓMEZ TORÉ
DOS POEMAS DE UN CUADERNO DEL MATO GROSSO
ORILLAS DE ARAGUAIA
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Palabra en el tiempo

Aquél que lee las aguas
descifra un transcurrir de sombra,
un sol que se disuelve
en la evidencia húmeda del tiempo.
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La lancha escribe
una absorta impaciencia
en el sueño del río.
La corriente lo sabe.
El hombre sólo sabe
que este rumor no puede ser espejo.
Mira las aguas, lee
aquello que no es cuando es el río,
el rostro desleído
de multitud o nadie.
Aquél que lee las aguas atesora
callada lentitud.
Duerme en sus manos
el rumor de la luz,
el vuelo de las garzas,
el silencio más blanco.
Quién le dice su nombre
cuando ya no es río
y todavía es
esta corriente oscura,
verdadera.

CORPO FECHADO
No hay espejo
para un cuerpo cerrado,
cercado por qué muertes
que no encuentran su sombra.
Ninguna mano dice
este dolor de su sangre enclaustrada.
Cuerpo cerrado a la muerte,
hurtado a la vida.

Palabra en el tiempo

Euríalo. Lápiz/ Papel
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JOSÉ LUIS GÓMEZ TORÉ (Madrid, 1973). Ha cultivado la poesía, el ensayo y el teatro. Como poeta, ha
publicado Contra los espejos (Asociación de Escritores y Artistas Españoles, 1999), por el que recibió el Premio
Blas de Otero, Se oyen pájaros (Estruendomudo, 2003) y He heredado la noche (Rialp, 2003), poemario este
último que fue galardonado con un accésit del premio Adonáis. Como ensayista es autor, además de diversos
artículos sobre teatro y poesía contemporánea, de La mirada elegíaca. El espacio y la memoria en la poesía de
Francisco Brines (Pre-Textos, 2002), Premio Internacional Gerardo Diego de Investigación Literaria.
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EDUARDO GARCÍA
INTRUSO
Desnudo en el silencio de la noche
intento conciliar el sueño. Escucho
el vaivén de la sangre en mis latidos,
el vaivén de las olas en mi respiración.
Encogido en la orilla de la cama
contemplo una pared con ojos ciegos;
dígitos luminosos rasgan la oscuridad.

elinvisibleanillo
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Y de pronto el silencio y más allá,
en plena soledad, una presencia:
hay algo en la otra orilla de la cama,
hay algo que respira. Escucho, ronco,
el vaivén de las llamas en sus labios,
el vaivén de las sombras en su respiración.
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Quizá si me volviera aún encontraría
las sábanas calientes. Pero el miedo
me tiene en su poder. Siento a mi espalda
una densa tiniebla, un hueco que respira.
Y permanezco inmóvil mientras duerme.
Y permanezco insomne, no vaya a despertar.

UNA MUJER
Una mujer dormida se desliza
por el pasillo, una mujer descalza
se encamina en la noche hacia mi puerta,
con la ausencia en sus ojos transparentes
pasa sin ruido, ajena en su galaxia
se cuela entre las sábanas, su abrazo
es frío como el mármol, pero siento
temblar su cuerpo contra mí, temblar
reﬂejos en el agua, mientras yo
sigiloso procuro no romper
el instante, dejarla que me sueñe
como nunca seré, como quisiera
para espantar su ausencia, pero ya
se levanta, se va sin despedirse,
remota en su región... Y ahora sé
que vendrá muchas veces, que el olor
que me deja fugaz entre las sábanas
es el olor del cielo, y el inﬁerno
su mirada sin vida, su deseo
para otro tal vez, para un fantasma
que la espera en la noche, en un lugar
donde nunca estaré.

INVITACIÓN AL VIAJE
Lo más urgente es encontrar
un charco de agua clara
en donde se reﬂejen nuestros rasgos.
Una vez comprobada la suma transparencia,
su textura de imagen tocada por la gracia,
conviene aproximarse con sigilo
para no despertar sospecha alguna.
Observando la orilla
con la mirada limpia de temor
es preciso entregar el alma en la tarea
de vislumbrar el límite del agua,
la piel en que reposa.

Para evitar intrusos
hay que dejar caer durante el salto
con delicada precisión
el charco en su abertura.

Fragmento de Eneas contemplando las pinturas cumanas. Guach / Papel

Palabra en el tiempo

Se despegan entonces los bordes con cuidado
empujando hacia arriba con una mano en tierra.
Cuando el charco esté listo bastará incorporarse,
dar un tirón en seco, vertical,
para abrir la trampilla de las aguas.

Nada impide al viajero
fugarse por el hueco hacia otra parte.

elinvisibleanillo

EDUARDO GARCÍA (São Paulo, 1965) es profesor de Filosofía y especialista en Estética. Brasileño de
nacimiento e hijo de españoles, su etapa de estudiante transcurre en Madrid. Reside en Córdoba desde inicios
de los 90. Como poeta es autor de los libros Las cartas marcadas (1995), No se trata de un juego (1998; 2.ª ed.
Maillot Amarillo, 2004) y Horizonte o frontera (Hiperión, 2003). Por No se trata de un juego recibió el Premio
«Juan Ramón Jiménez», así como el Premio «Ojo Crítico» de Radio Nacional al mejor libro de joven poesía
del año. Horizonte o frontera obtuvo el Premio «Antonio Machado en Baeza».
Su obra ha sido recogida en la mayoría de las principales antologías de poesía última española. En abierto
diálogo con su propia aventura creativa ha cultivado el ensayo sobre el fenómeno poético en sus libros
Escribir un poema (2000, 2003) y Una poética del límite (Pre-Textos, 2005).
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