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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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DIALOGARTE 
UNA CONVERSACIÓN CON ERNESTO ARTILLO 

www.ernestoartillo.com
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ÍMPETU ¿De dónde nace tu amor al arte y cómo se 
desarrolla esta expresión artística a lo largo de los 
años?

ERNESTO: Entiendo el arte más como una condena 
humana que como el don de algunas personas agraciadas. 
La necesidad de trascender en otros es tan ineludible como 
ponerse a vivir. Nadie se libra sin matarse. Desde que 
aparecemos en escena entre las piernas de nuestras 
madres, si no antes, se impone la dinámica de interpelarnos 
a través de la emoción. ¿No va de eso el arte? Pocas cosas 
me resultan más obscenas que escuchar a alguien diciendo 
“Uy, yo es que no soy nada artista”, peor aún si se dedica a 
la banca. Me gustaría entonces que esa persona se metiese 
en un container para siempre, perdiera la memoria, se 
vaciase por dentro, cogiera todo lo material que tiene, 
incluido el iPhone, el cepillo de dientes eléctrico y la tarjeta 
de El Corte Inglés, se lo tragase uno a uno y después de 
todo, sobreviviese. Así demostraría con una performance 
espectacular que es imposible no reconocernos como 
sujetos artísticos capaces de vivir sin espectadores, ni sin la 
ilusión de tenerlos. La trascendencia cuantitativa de las 
interacciones artísticas de cada uno es otra cosa. ¿Tiene 
más valor Beyonce haciendo saltar al estadio de la Super 
Bowl que un ciudadano cualquiera emocionando a su 
compañero de trabajo con un poema? La capacidad de 
llenar teatros, los miles de visitantes de un museo o las 
butacas llenas en un cine… todo eso que se cuenta y que 
se cobra no hace que esos procesos artísticos sean más 
artísticos que cualquier otro de naturaleza cotidiana, solo 
son más escandalosos. Ambas versiones tienen en común 
la misma intención de trascender en alguien para, en 
definitiva, reivindicar la necesidad de amar y ser amados. 
Que, en mi caso, es mucha.



ÍMPETU: ¿Cómo surge Ensayo de Fe? 

ERNESTO: Mi padre me sugirió (obligó a) escribir una redacción diaria desde que 
cumplí ocho años. Podía elegir el tema libremente. La primera que hice fue sobre la 
Semana Santa, intuyo que me urgía ordenar las emociones contradictorias que me 
generaba aquella tradición a la que había asistido desde que nací. El oro, la sangre, 
las lágrimas, los pies descalzos, las velas, el incienso, las flores, el tambor… no 
pasan desapercibidos en un niño. Ese pequeño texto fue el primero de muchos con 
los que fui documentando durante años mis sensaciones al respecto, dando testigo 
no solo de mi relación con la Semana Santa, sino también con Jesús y con su 
padre, con la iglesia y sus followers… me hacía preguntas sobre mi fascinación 
infantil con Jesús, mi ruptura con él durante la adolescencia, cómo descubrí años 
más tarde que tenía algo de icono sexual… también desacredité a la Iglesia y sus 
ceremonias en varias ocasiones hasta volver a valorarlas como actos performativos 
de alta calidad artística... y Dios siempre estaba de fondo, como una pregunta.

Nunca publiqué nada, acumulé y acumulé hasta intuir que solo compartiéndolo 
podía acabar de entenderlo, como quien va a terapia. ¿Cuáles eran mis creencias 
después de todo? ¿Cómo organizar a Jesús, a Dios y a la religión en mí? ¿Cuál era 
la imagen de una fe asexual e invisible? Ensayo de fe era el título de las respuestas 
que vendrían. 

ÍMPETU: ¿Qué es para ti el amor? ¿Crees que este sentimiento es intrínseco al 
desarrollo humano y artístico?

ERNESTO: Amor es la primera palabra, de ella derivan el resto en orden piramidal. 
Dios y belleza vendrían después para ampliar su significado. Luego aparecerían 
otras como humano, arte u odio para seguir significándola, para hacerla física, para 
cuestionarla. Y así hasta completar el diccionario con todas las palabras que existen 
como sinónimos derivados de aquella primera. 

En una regla de tres tan lingüística como cristiana diría que “Si Dios es el amor, 
Cristo, es el arte.”
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ÍMPETU: ¿Qué partes de Ernesto están representadas en tu obra?

ERNESTO: Lo infantil y lo adulto, lo íntimo y lo público, lo inseguro y lo innegable, lo 
literal y lo poético, lo cómico y lo solemne, lo teatral y lo ordinario, lo dado y lo 
elegido, lo inculto y lo crítico, lo propio y lo ajeno, lo espiritual y lo superficial, lo 
femenino y lo masculino. 

ÍMPETU: ¿Qué te permite lograr la palabra escrita? 

ERNESTO: Para mí escribir es coger por los hombros a mis ideas, detenerlas y 
mirarlas. 

ÍMPETU: ¿Qué tiene de especial el collage frente a otras prácticas artísticas? 

ERNESTO: Hacer un collage es romper algo que ya existe para recomponerlo de 
una manera diferente. Esto, más allá de recortar unos cuantos papeles, es aplicable 
a cualquier ámbito. Deshacer una creencia, una relación, un hábito… con la 
intención de rehacerlo supone cuestionarlo, actualizar nuestra relación con esa 
cosa, negar lo presupuesto, remangarnos en el acto de vivir. 
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ÍMPETU: ¿Qué objetivos persigues en 
el mundo del arte? ¿Hay meta en ese 
transitar?

ERNESTO: Cada vez me interesan 
menos los objetos artísticos. Crear algo 
en la intimidad para luego mostrarlo 
como resultado final me empieza a 
deserotizar. Da igual que sea un cuadro, 
un video, una instalación, un vestuario… 
todo lo acabado se me revela como un 
bulto que ocupa un espacio y frente a 
ese bulto una gente que lo mira, lo 
escucha, lo lee… no. 

Me atrae lo ritual, lo que se compone en 
tiempo real por un grupo de personas 
que son al mismo tiempo creadores y 
público. 

ÍMPETU: ¿Ser artista es tu receta para 
la felicidad? ¿Cuál es el ingrediente 
secreto?

ERNESTO: Ser artista es tratar de estar 
menos solo, reclamar complicidad y 
compañía. Asumiendo que estamos aquí 
para querer y que nos quieran, ese 
ejercicio ayuda a estar más contento. 
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ÍMPETU: En el amor, como en la guerra, ¿todo vale?

ERNESTO: Claro, otra cosa es que te puedan meter en la cárcel. 

ÍMPETU: ¿Corren tiempos de crisis también para el arte?

ERNESTO: La crisis se lleva fenomenal con el arte porque forma parte 
implícita del mismo. La crisis de identidad, de inspiración, de tiempo, de 
salud… la crisis económica, la crisis nerviosa, la emocional, corporal, 
todo es parte de lo mismo. Luego está el negocio del arte que es algo de 
lo que no te puedo hablar porque no tengo la menor idea. 

Yo necesito dinero para pagar cosas, cada vez más básicas, algunas me 
ayudan a estar vivo como la comida, otras a estar cobijado como el 
alquiler. En ese escenario de supervivencia, intento desenvolverme de 
manera artística, es decir procuro hacer cada vez mejor el amor conmigo 
y con los demás. 

El dinero para pagarlas lo consigo de diferentes formas: vendiendo obras 
a través de una galería en Madrid, vendiendo otras por mi cuenta, 
haciendo proyectos de diferentes disciplinas con otros, ya sea un 
arquitecto, una compañía de teatro o un músico… también adaptando 
mis inquietudes a campañas comerciales. Esta última versión 
normalmente implica conciliar mis intereses con los de los clientes, 
entonces les digo que solo funcionará si hacen de mecenas de mi propio 
discurso, es decir que su marca o su compañía se puede beneficiar de mi 
creatividad si la respetan. Así funciona muy bien porque yo cuento mi 
historia, ellos se comunican con su público a través de ella y me pagan.

La transacción económica y artística que más disfruto, precisamente por 
su naturaleza ritual, son los talleres que imparto en Cabo de Gata, a los 
que acuden personas de cualquier ámbito para que desarrollemos 
conjuntamente procesos artísticos.  
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ÍMPETU: ¿Por qué los cuerpos?  

ERNESTO: Porque los llevamos puestos. Trabajar con el cuerpo es economizar 
los recursos y aceptarnos como soporte de creación.

ÍMPETU: ¿Otra manifestación artística que sea equiparable a lo sublime que 
transmiten los cuerpos desnudos?

ERNESTO: Los cuerpos vestidos. Lo sublime está en el hallazgo. Desnudarse es 
más una herramienta del proceso que una apuesta estética. Despojarse de todo es 
un atajo para aproximarse a la esencia de las cosas. Si se consigue ese 
acercamiento vestido, sin perder su nitidez, entonces no hace falta quitarse los 
adornos.  



ÍMPETU: ¿Qué significa para ti el concepto? 

ERNESTO: El concepto es el recuerdo que me queda después de un proceso 
artístico, es la memoria de lo aprendido.  

ÍMPETU: Andalucía ha sido en innumerables ocasiones el manantial del arte 
español. ¿Qué es para ti tu tierra y cómo influye en tu poética y desarrollo 
artístico?

ERNESTO: Andalucía es mi escenario.  
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Ernesto Artillo 
www.ernestoartillo.com

@ernestoartillo

http://www.ernestoartillo.com
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