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Portada y Ensayo de Fe 
Ernesto Artillo > www.ernestoartillo.net 
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Ensayo de Fe forma parte del documental Niño de Elche dirigido por 
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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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ÓPTICAS  
Y CHEMA MADOZ
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CHEMA MADOZ (Madrid, 1958), fotógrafo y artista visual, tras formarse en 

Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y cursar estudios de 

fotografía en el Centro de Enseñanza de la Imagen, expuso su primera muestra 

individual en la Real Sociedad de Fotografía de Madrid en 1984. Después, llegaron el 

Círculo de Bellas Artes o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como 

receptores de sus proyectos. Y es que las salas de arte e instituciones más 

prestigiosas alrededor de todo el planeta no han querido prescindir en estos años de 

la presencia de Madoz, de su mundo de objetos convertidos en metáfora, 

transformados en emoción y en idea. Es un experto en viajar por el sendero de la 

imaginación y en lograr, a través de la fotografía analógica, que quien se detenga 

delante de su trabajo, del que emanan pistas en blanco y negro, contemple, 

comprenda y se convierta en cómplice.

Premio Nacional de Fotografía en el año 2000 y Medalla de Oro al Mérito en 

las Bellas Artes en 2019 entre otros muchos galardones, Chema Madoz escribe 

poesía a partir del objeto cotidiano, considerado por este artista mucho más que un 

mero trasunto de utilidad práctica. 

En Ímpetu contamos con la maestría de este autor a través de una fotografía 

en la que se observa un avión de papel clavado en una pared o cuya trayectoria ha 

sido detenida por esta. Lo frágil y lo pétreo. ¿Quizá un dardo sobre un corazón 

herido? ¿Tal vez el final de un sueño que, como el universo, también tiene límites? 

¿El amor y sus claroscuros, su cielo y su suelo? Sea como fuere, el cosmos que 

Chema Madoz pone a nuestra disposición a través de sus imágenes invita a bucear 

en ellas, a buscar el relato que esconden, a sentir. 

Irene Cortés Arranz
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