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SALUDO DEL 
DIRECTOR

Federico García Lorca afirmaba en sus conferencias que “Cada minuto, 
cada persona, cada actitud puede ser el germen de una obra dramática”. ÍMPƎTU, 
de acuerdo con el poeta granadino, se conforma de un manantial de emociones, 
de caminos, de pasiones vehementes que se entrelazan en combinación infinita 
hasta la creación. 

Es por tanto, un gran honor asistir al nacimiento de esta bella Afrodita. Y es 
que, nuestra publicación pretende difundir material de alta calidad literaria, teórica, 
filosófica, empírica y metodológica, sobre temas desarrollados tanto en el ámbito 
académico como el profesional. Por lo tanto, el criterio editorial que conduce esta 
misma  es el conocimiento adquirido a través de la investigación sobre temas 
relacionados con la literatura, la cultura y el arte. 

En este camino indagaremos sobre los temas que más nos conciernen y 
nos han deleitado a lo largo de la literatura. Es decir, cada uno de nuestros 
números posee un tema, y alrededor de este girarán nuestras secciones. Sin 
embargo, nuestra publicación cree en la sinergia entre las artes: somos literatura, 
somos arte y somos cultura. Dedicaremos en cada uno de nuestros números 
secciones a la creación poética, a la literatura actual y al arte.

Nuestro primer número, Génesis, es una oda al nacimiento, a los nuevos 
comienzos. A través de las disciplinas ya mencionadas hemos intentado ofrecer un 
compendio académico y artístico en el que nuestros lectores se sumerjan. 

Mis más sincero agradecimiento al Consejo Editorial y a nuestros 
investigadores, puesto que sin ellos este proyecto no sería posible. También al 
poeta Josep M. Rodríguez y al artista Maximilian Jeske, que nos acompañan en 
este primer número con la maestría de sus obras. Mi gratitud, cómo no, a Caty 
Palomares, responsable de la sección “Haikus y estaciones” por la cesión de su 
poemario inédito.

Espero que disfruten de Génesis, nuestro comienzo en ÍMPƎTU

¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión,

 una sombra, una ficción; 
y el mayor bien es pequeño;

 que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son

La vida es sueño, Calderón de la Barca

Francisco Cantero Soriano


