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SALUDO DEL 
DIRECTOR

Nada será de todo lo que ha sido.
Voy a ofrecer al sello del olvido

mis párpados febriles y mis labios
que inmoviliza el rictus de lo eterno.

¡Quiero escapar indemne del infierno
que arde en la trama de tus besos sabios!

Ernestina de Champourcín, Cántico inútil (1936)

Te sentí siendo verde. Así deduje el tambaleo de la realidad escarlata que 
erizó mi mirada. Los pájaros rajados jadean en negación a la verdad, aferrándose 
a Gilgamesh, al silencio y al afán. El tópico nos convierte, nos diverge y se 
sustenta. Nadie se atreverá a mirarme, a perseverar el susurro a la nada. Verde 
carne, pelo verde con ojos de fría plata. 


Ímpetu baila una danza fúnebre, cumple el ciclo vital, descansa y armoniza 
en este número “Muerte y solo muerte”. La dedicación al gran misterio de la 
humanidad, al sentido de la existencia y a la propia personificación del mito no es 
trivial. La vida en un universo dual se manifiesta desde los orígenes de la 
humanidad no solo a través del ideario colectivo, sino que también osee un papel 
primordial en las artes. En tiempos de incertidumbre la muerte danzando nos 
fundamenta y nos recuerda que los vínculos humanos deben primar. 


Este número está colmado de colaboraciones ante las cuales no poseo 
palabras. En primer lugar, Lita Cabellut, gracias por regalarnos tu esencia, tu 
espíritu y tus pigmentos. Historia de una flor transgrede los límites de la 
existencia. A Antonio Lucas le estaremos eternamente agradecidos por compartir 
con nosotros sus bellos versos. A César Guessous Sacristán y a Maribel Zafra 
Pérez, por crear un vínculo tan emocionante y fresco entre la poesía y lo visual. 
Agradezco también a Jordi Larroch su siempre amable disposición, además de su 
recreación de la realidad. A nuestra poeta Caty Palomares Expósito por su 
duende, por su palabra y pasión. No puedo olvidarme de la labor de investigación 
y organización de nuestro equipo: gracias por ser todos un solo corazón. Ana 
Díaz, Irene Cortés y Noelia Avecilla inundáis de sueños mis noches del alma para 
siempre oscuras. 


Espero que lo disfruten.


Un saludo, 

Fran Cantero




REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
5 MUERTE Y SOLO MUERTE 

148

Ó P T I C A S  



REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
5 MUERTE Y SOLO MUERTE 

149

JORDI LARROCH
(Barcelona, 1978) juega con el blanco y el negro a que 

comprendamos aquello que nos rodea. Generalmente, no 
prestamos demasiada atención al mundo de los objetos y nos 
perdemos en abstracciones sobre la felicidad, la tristeza, el deseo, 
la frustración, el amor…, acaso, deidades intangibles de las que sólo 
podemos alcanzar la sombra. Pasamos junto a las pinzas de la 
ropa, los globos en la fiesta de cumpleaños, las latas de conserva 
sobre la mesa, un abanico, el dedal en la caja de costura o una 
cuchilla de afeitar, sin darnos cuenta de que estamos también 
cosificados en el uso que les damos o, quizá, son ellos los que se 
humanizan de tanto tenernos cerca y convivir con nuestros defectos 
y nuestras virtudes. 

Jordi Larroch tiene la capacidad de observar desde la calma y 
la reflexión todo lo que forma parte de nuestro universo de rutinas y 
notar el latido de las cosas, cómo respiran, en qué pueden 
convertirse. Este fotógrafo del concepto traza un puente entre lo 
sugerido y la imaginación dormida del humano para provocar un 
chispazo que, igual que una reanimación cardiopulmonar, nos 
devuelva a la vida, más allá de la rueda de hámster en que a veces 
se convierte la costumbre que nos ordena qué hacer o no cada día. 

Si hablamos de un objeto real que da la mano a uno 
imaginado, nos referimos también a la metáfora. Y, si citamos esta 
figura literaria, el siguiente escalón es el de la poesía. Jordi Larroch 
escribe poemas con su cámara, mira a la cara a los objetos y les 
pregunta qué soñaron ser un día para concederles el deseo. Hacer 
fotografía es también escribir un verso que nos deje sin respiración, 
flotando sin tiempo en un planeta formado de piezas, pequeñas y 
grandes, animadas o inanimadas, del puzzle que somos.  

Irene Cortés Arranz

www.jordilarroch.com 

@jordi.larroch 

http://www.jordilarroch.com


“EL DUELO”
Hemos tenido el privilegio de contar para este número de 

Ímpetu con la imagen que Jordi Larroch titula “El duelo”. En ella, una 
pieza de dominó que, en lugar de puntos negros sobre el blanco, 
muestra a dos moscas enfrentadas. La primera vez que la vi, no 
pude evitar recordar el cuento de Horacio Quiroga. Decía en uno de 
los parágrafos de Las moscas: “Vivo aún el paciente, ellas acuden, 
seguras de su presa. Vuelan sobre ella sin prisa mas sin perderla de 
vista, pues ya han olido su muerte. Es el medio más eficaz de 
pronóstico que se conozca”. Entonces, en ese preciso instante en 
que el sentido de la vista conecta con la memoria literaria, me 
estremezco. Aparece la duda: quizá sea sólo un baile de 
sustituciones; tal vez, una manera de imaginar que las duelistas 
están preparadas para la lucha y, en cualquier momento, 
atravesarán la línea que las separa y se lanzarán la una contra la 
otra. Pero también me asalta la idea de la muerte, de la posibilidad –
como en el cuento de Quiroga- de que la clave esté en la mano que 
mueve esa ficha y que estos dípteros de oscura presencia se hayan 
posado en el pasatiempo para estar en primera línea cuando llegue 
el momento de tomar el mando. Sea como fuere, Jordi Larroch juega 
con nosotros a que iniciemos el viaje de imaginar, de creer que todo 
es posible, de emocionarnos o sentir un escalofrío a partir de una 
fotografía. 

Irene Cortés Arranz
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