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Un constante tránsito, el intersticio entre lo físico y latente, y la 
denominada materia “duende”. Los kilómetros en millas, el tiempo 

en devenir, aproximándose uno a uno los rayos que una eterna espera clavaba en 
mi rostro: ¿justicia? ¿poiesis? ¿catharsis? Condenado a tu espíritu, en sonora 
soledad, enmudezco. 


ESPÍRITU es ambivalente, es etéreo, es un deseo en tus manos entre lo 
intangible y el conocimiento. Es dedicado a todos aquellos que ensueñan en las 
sombras, que se alimentan de lo simbólico, que disfrutan de la Cultura con 
mayúsculas, que creen en el poder del Arte para cambiar el mundo, y que más 
importante, vuelcan cuerpo, alma y esencia en un recorrido vital po-ético. 


Este segundo número cierra el 2022 con alegría de seguir contando con un 
maravilloso elenco de amantes de la cultura, que representan el verbo en la 
creación. Jesús Pascual, gracias por hacer de Andalucía, cuna aún más de todos. 
Por la visibilidad, por la justicia social, por una mirada tan noble. Marina Serrano 
Escobar, te agradecemos cada uno de tus versos que nos han acercado más a 
nuestros orígenes, materia y espíritu. Carlota Santos, te debemos un 
agradecimiento por transportarnos a mundos en los que siempre hemos querido 
estar y sentimos que hemos estado. Gracias por darnos paz y felicidad. Esther 
Limones, por ofrecernos el otro lado, el enigma, la pasión y el misterio sin el que la 
vida no tendría sentido. Camila de Oliveira, por regalarnos una visión tan rica de 
Miriam Reyes, por tu elegancia. A Caty Palomares por Alma y estaciones, por unos 
poemas que a muchos cambiaron la vida, en los que la pasión, la palabra y el origen 
se fusionan, para culminar en un auténtico placer transcendental. 


Al equipo de Ímpetu y todos nuestros creyentes y colaboradores, gracias por 
otro número cargado de hermandad e ilusión. 


Felices Fiestas.


Un saludo, 

Fran Cantero
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