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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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… El mar, del que se parte, al que se llega; es el 
espacio que reúne los espacios peculiares , que deroga 
el aquí y allí, espejo del abismo del cielo y de las 
impalpables epifanías del viento donde sólo el pájaro 
perfora el espacio pues quizás son las aves quienes 
sientan con vuelo más íntimo toda la plenitud del aire. 

Kosme María de Barañano. “El concepto del 
espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX.” 
KOBIE, no. 1, Bilbao, 1983. 

Al observar una obra de Chillida percibí que era el claro ejemplo de la 
expresión del vacío sonoro en un caduco idilio. ¿Qué cantidad de hierro 
compondrá este sentimiento que lo hace firmemente inquebrantable?; qué 
sensación más densa de un espacio que creemos con fatuidad inexistente. Porque 
no hay mayor sonoridad que la que regala el propio silencio de un vacío; pero, 
¿qué sería de la materia sin la existencia de ese espacio?. 

Con una ecoica mar como matriz de su universo, sueña el escultor en una 
sempiterna pregunta que cuestiona el tiempo, el espacio, la gravedad y la materia. 
Es quizás a simple vista Chillida un arquitecto de espacios pero lo extraordinario 
de ello es que lo eleva a un carácter trascendental. La escultura contemporánea es 
difícil de comprender y aunque pudiera dársele una explicación cuanto menos 
estética, el valor reside como dice el cineasta y escritor Gonzalo Suárez, en 
poderla respirar. Y eso vive en la escultura de Chillida; no necesita explicación. 
Con un carácter fuertemente telúrico, es una escultura que navega por espacios 
aéreos, que surca más lo místico que lo mundano. Una poiesis lírica materializada 
en la sencillez de la forma y el espacio. 

Una escultura que parece estar fija en el tiempo y sin embargo no deja de 
transformarse en un idiolecto de variaciones infinitas; representando lo infinito a 
través de lo que tiene fin, siendo este incluso sobrepasado en sus obras cumbres 
como El elogio del horizonte o Tindaya, que ya se suceden interestelares. 
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Esa zozobra visual entre forma y espacio, esa conciencia plena de la 
corporeidad del vacío vivo hace que este se alce como un absolutista magnificente 
en la existencia escultórica. Tao te Ching (XI) dice en la concepción de LaoTse: 
“Unimos treinta radios y lo llamamos rueda; pero es en el espacio vacío donde 
reside la utilidad de la rueda. Moldeamos arcilla para hacer un jarro; pero es en el 
espacio vacío donde reside la utilidad del jarro”. 

Escuchar El elogio del horizonte es originar la plenitud del ánima y la 
conciencia reflexiva del hombre en el espacio existente. En su realidad espacial 
interna y externa, la vida se torna viva; frente a un horizonte inalcanzable que nos 
presenta en el dibujo del límite el inicio de la esencia marina y cósmica. Esto me 
lleva a reflexionar que sin el espacio la vida no sería como la percibimos; el árbol 
no sería árbol sin el espacio que lo sostiene equilibrado y que lo adorna 
engalanado en la grandiosidad diminuta de una escarpada corteza. ¿Qué belleza 
encontraríamos en el vuelo de los pájaros ni no existiese el espacio?

Marina Lion 
Madrid, 30 de agosto 2020
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