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SALUDO DEL 
DIRECTOR

Partióse Amor de mí e dexóme dormir;
desque vino el alva, pensé de comedir

en lo que me castigó e, por verdat dezir, 
fallé que en sus castigos usé sienpre bevir. 

Juan Ruiz Arcipreste de Hita, Libro de buen amor

El encuentro sucedió ahí. Devoraron las carreteras, gritaron en silencio, desmitificaron 
sus raíces mano a mano, sin obtener soluciones en los astros. Los torneos ahora se entablan 
encarnados de almas desnudas, en un universo paralelo en que las imágenes nos desposeen 
de significado. Pu-pum, pu-pum, pu-pum. Suspirante, suplicante, oyente y amante. 
Cumpliendo las expectativas me deniego, transformándome en teoría, en afilados 
puntiagudos violines entrecruzando mis propias venas. “Señor Amor, ¿por qué yo?”


Ímpetu comparte con nosotros en este cuarto número la más vehemente etapa de su 
vida dedicada al propio descubrimiento. El amor en los tiempos de crisis es una reafirmación 
del espíritu humano, de la frialdad y del ardor, del cuestionamiento amoroso en circunstancias 
poco favorables. De esta manera, la elección del tema no es mero capricho, sino que una 
ingente necesidad. El amor es poder, y es resultante y productor de actitudes, emociones y 
experiencias en nuestra existencia. Este número se dedica a todos los que avanzan en la 
oscuridad guiados por la pasión. 


No poseo palabras para agradecerles su dedicación a los colaboradores en este 
número. En primer lugar, Ernesto Artillo por convertir pensamiento en arte y deleitarnos 
desnudando tu alma en “Ensayo de Fe”. A Luis García Montero por habernos hecho soñar 
durante décadas y por honrarnos con su presencia. A Chema Madoz por capturar objetos, 
convertirlos en metáfora y hacer posible la poesía visual. Agradezco también a René Merino 
sus bellas e inspiradoras ilustraciones. A nuestra poeta Caty Palomares Expósito por 
brindarnos luz, existencia y poesía. No puedo olvidarme de la labor de investigación y 
organización de nuestro equipo, al cual amo e idolatro. 


Como afirmaba el cantautor canadiense Leonard Cohen: “El amor no tiene cura, pero 
es la única cura para todos los males”. 


Espero que lo disfruten.


Un saludo, 

Fran Cantero
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LUX AETERNA 
LUIS GARCÍA MONTERO

Luis García Montero nació en Granada en 1958. Es poeta, 
crítico literario, ensayista, catedrático de Literatura Española en 
la Universidad de Granada y, desde 2018, director del Instituto 
Cervantes. Pertenece a la generación de los ochenta o 
postnovísimos dentro de la corriente denominada “poesía de la 
experiencia”. 

Entre sus libros de poemas pueden destacarse Y ahora ya eres 
dueño del Puente de Broklyn  (1980),  Tristia  (en colaboración 
con Álvaro Salvador, 1982, Hiperión 1989),  El jardín 
extranjero  (1983, Hiperión 1989),  Diario cómplice  (Hiperión, 
1987),  Las flores del frío  (Hiperión, 1991),  Habitaciones 
separadas  (Visor, 1994),  Completamente viernes  (Tusquets, 
1998),  La intimidad de la serpiente  (Tusquets, 2003),  Vista 
cansada (Visor, 2008), Un invierno propio (Visor, 2011), Balada 
en la muerte de la poesía  (Visor, 2016) y  A puerta 
cerrada  (Visor, 2017). Su poesía juvenil fue reunida en el 
volumen  Además  (Hiperión, 1994). Ha reunido también una 
selección de su obra en  Casi cien poemas  (Hiperión, 
1997) ,  Anto logía personal  (Visor, 2001) ,  Poesía 
u r b a n a  ( 2 0 0 2 ) ,  P o e m a s  ( V i s o r, 2 0 0 4 )  P o e s í a . 
1980-2005  (Tusquets, 2006),  Cincuentena  (2009) y  Ropa de 
calle  (Cátedra, 2011), Almudena (Valparaíso, 2015),  Poesía. 
1980-2015  (Tusquets) y  Un mundo navegable  (Monte Ávila, 
2017). Se le han concedido los Premios  Federico García 
L o r c a  d e l a U n i v e r s i d a d d e G r a n a d a 
(1980),  Adonais  (1982),  Loewe de Poesía  (1993),  Premio 
Nacional de Poesía  (1994),  Premio Nacional de la 
C r í t i c a  ( 2 0 0 3 ) ,  P r e m i o d e l a C r í t i c a d e 
Andalucía  (2008), Premio Poetas del Mundo Latino  (2010) 
y Ramón López Velarde (2017). Se le han otorgado también la 
Medalla de Oro de Andalucía, el título de Profesor Honorario y 
Académico Ilustre de la Universidad de Mar del Plata y el 
nombramiento de Hijo Predilecto de Andalucía. Como ensayista 
y novelista ha publicado, entre otros volúmenes, ¿Por qué no es 
útil la literatura?  (en colaboración con Antonio Muñoz Molina, 
Hiperión, 1993), Confesiones poéticas (Diputación de Granada, 
1993), Lecciones de poesía para niños inquietos  (Comares, 
1999),  El sexto día. Historia íntima de la poesía 
española  (Debate, Madrid, 2000), Un lector llamado Federico 
Garc ía Lo rca  (Taurus , 2016) o Algu ien d i ce tu 
nombre (Alfaguara, 2014). 
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El poema “El amor”, que protagoniza 
nuestra sección Lux Aeterna, pertenece al 
libro Completamente viernes (Tusquets, 
1998). Todo el volumen rezuma naturalidad, 
eso que es tan fácil de decir y tan 
complicado en materia de escritura, más 
aún, dentro del género poético. Pero García 
Montero defiende ese ser sin artificios por 
encima de todo, porque la literatura puede 
nacer también a partir de lo cotidiano. La 
vida transcurre por las páginas de esta 
obra, una existencia privada que da fuerza 
al poeta y que lo nutre del concepto de 
verdad. 

Así, en regalos como “El amor”, la 
naturaleza de un barco, cuya cubierta 
envejece con el tiempo, es utilizada para 
asimilar a ella las palabras, a veces 
resignadas a desaparecer, pero, en 
ocasiones, llenas de vigor. Entre todas las 
maneras que tiene el mar de golpear la 
madera de un navío, entre la totalidad de 
las formas en que la vida o la ausencia de 
ella da o quita existencia a las palabras, la 
más impetuosa, la más contundente es, sin 
duda, el amor. La huella plasmada en el 
lenguaje por este sentimiento universal 
tiene múltiples rostros: acaso, la sensación 
de f r ío o de ca lo r, los recuerdos 
transformados en palabras, las canciones… 
No hay frases que resuman la intensidad 
del sentimiento amoroso, quizá, sólo la 
grandeza de un idioma pudiera acercarnos 
a describirlo. 



El amor

Las palabras son barcos
y se pierden así, de boca en boca,
como de niebla en niebla.
Llevan su mercancía por las conversaciones
sin encontrar un puerto,
la noche que les pese igual que un ancla.

Deben acostumbrarse a envejecer
y vivir con paciencia de madera
usada por las olas,
irse descomponiendo, dañarse lentamente,
hasta que a la bodega rutinaria
llegue el mar y las hunda.

Porque la vida entra en las palabras
como el mar en un barco,
cubre de tiempo el nombre de las cosas
y lleva a la raíz de un adjetivo
el cielo de una fecha,
el balcón de una casa,
la luz de una ciudad reflejada en un río.

Por eso, niebla a niebla,
cuando el amor invade las palabras,
golpea sus paredes, marca en ellas
los signos de una historia personal
y deja en el pasado de los vocabularios
sensaciones de frío y de calor,
noches que son la noche,
mares que son el mar,
solitarios paseos con extensión de frase
y trenes detenidos y canciones.

Si el amor, como todo, es cuestión de palabras,
acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma.

 

Luis García Montero, Completamente viernes (1988)
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