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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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DISTRITO 
ACTUALIDAD 
En esta casa (2020) de Alberto 

Conejero 



Conejero, Alberto. EN ESTA CASA. Letraversal, 2020. 

La humedad del rocío de la mañana no cala en la tierra. Necesitas ser raíz, 

estar dentro incluso de ti mismo, de ti misma, para latir al unísono del autor de En 

esta casa. 

Hacer una única lectura de este poemario cargado de emoción, de justicia, 

de crítica y de reflexión es insuficiente si lo que deseas es saborear cada verso.  El 

segundo libro de poemas de Alberto Conejero (Jaén, 1978) es una inmersión, casi 

acuática, en su torrente sanguíneo, en aquello que le hace ser quien es, desde sus 

ancestros hasta lo que desea encontrar cada día que despierta, en cada ocasión en 

la que mira hacia el futuro. 

La obra se divide en tres jornadas, en tres. Pensar en el triángulo como 

símbolo, en lo que significa, me ha acercado también a los versos de Conejero 

como quien se aproxima a un cuadro: con el vértice hacia arriba, fuego, cielo, 

hombre; con el vértice hacia abajo, tierra, agua, mujer; superpuestos, una estrella 

de seis puntas, icono del alma humana, de la paz, del equilibro. Y es que esta 

lectura es, acaso, la radiografía del espíritu del poeta, una mirada a su pasado para 

saber de su presente y adivinar lo que ha de venir en forma de deseo pronunciado. 

I. Libro de familia.

La vida viene marcada por una tradición de sangre. Ningún lector puede ser 

ajeno a que nuestros antepasados escalan como raíces por el interior de cada uno 

de nosotros para gritar aquello que fue tapado con la tierra y con el tiempo. Si miras 

hacia atrás, si vuelves la cabeza, el cielo ya no te parecerá de un azul apacible y los 

pájaros serán disparos sobre un fondo neutro. El autor no quiere ignorar lo que 

ocurrió y su voz se une a la de todos los que suplicaron para que la lluvia, algún día, 
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pusiera al descubierto los corazones de los muertos sin nombre: “Di quiénes 

fueron / los padres de los padres de tus padres”.

La exhortación esconde rabia y miedo a lo oscuro de otros tiempos. El 

mundo es hoy testigo de cada segundo de existencia, pero hubo una época sin más 

fotografía que la memoria, una generación sin rostro, unos nombres negados a 

aparecer en los escritos, pero aun así, existió. Dice el poeta que “solo asesinando 

algo se hace eterno” y escapa de ese verso un regusto amargo, de incomprensión 

sin límite hacia las decisiones equivocadas de unos pocos ajenos al significado de 

la palabra amor, unos pocos que fueron… demasiados.

Y así, la figura materna, una mujer configurada a partir de los actos que la 

rodearon, del trabajo en la tierra. Son sus manos las que guardan la memoria de lo 

ocurrido, los nombres de quienes ya no están, el terror, el mandato de otros y se 

tornaron en sacrificio para lograr una cosecha que no albergase hambre, que no 

sembrara rabia. Una madre, un padre, que definen la vida como obligación, como 

trabajo, como lucha. Un canto al eco que le acompaña. 

También es este “Libro de familia” una vuelta a la infancia, un volumen 

escolar de Geografía e Historia en el que España estaba dibujada a modo de 

esquema: apenas un mapa, cuatro idiomas y una memoria escondida entre las 

páginas. Las verdades, nos confiesa, nunca entraron en el examen. 

Termina esta primera jornada con el poema “Cacería” y un rumor que sale de 

la tierra y pronuncia sin mencionarlo el nombre de Federico: “… vinieron los lobos 

con piel /  de hombre los lobos a buscarme”

Hablar del instante previo a la muerte, de la tensión en los músculos, utilizar 

la antítesis “lobo-cordero” como herramienta que infiere la desigualdad en la 

REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
4 EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE CRISIS 

151



persecución, en fuerza, en número. Y la víctima se pregunta por qué lo han elegido 

a él, por qué si nada ha hecho. 

II. Vecindad de los bosques.

La vida es un bosque por el que transitar y, la edad adulta, el rincón más 

profundo del mismo. Vivir es caminar sin saber lo que nos espera, no podemos ver 

más allá. A mayor oscuridad, más presencia de la muerte, más noche, más cuervos. 

Pero cumplir años hace que nos despojemos de lo que no importa, incluso, del 

temor a dejar de existir, no así, al de no ser recordados, a que nadie afirme 

habernos visto alguna vez. 

Las heridas intentan disimular el dolor con apósitos en forma de palabras. No 

hay llagas en la juventud, pero el final es el mismo. También lo es el principio: tierra 

antes, tierra luego. El cuerpo anticipa el cadáver cada día y la vida es andar un poco 

más hacia la muerte. Somos nuestra propia emboscada, abocados a llegar al 

mismo lugar del que, al principio de los tiempos, emanamos. Ese círculo, tan 

abruptamente cerrado, nos hace en ocasiones buscar bajo el océano aquello que 

no hemos encontrado en la solidez engañosa del suelo que pisamos. 

El pesimismo, la tristeza por lo que otros gritan desde abajo, se torna en 

claridad en los dos últimos poemas de la jornada: la sombra es también indicio de la 

luz, no todo está perdido; y amar, probablemente, “nacer de nuevo más certero”, la 

invitación a creer en el mañana, la huella de una nueva esperanza. 

III. En esta casa. 

La última jornada cobija en su mano de poema el testigo de amanecer 

atisbado al final de la anterior. Alberto Conejero nos conduce ahora al espacio 
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personal que solo él conoce, al significado de un amor que de todo lo salva, a la 

ensoñación de una casa, de un lugar para compartir con la persona amada. Quiere 

saberlo todo de ese otro que lo acompaña, quién fue el primero en acercarse a su 

cuerpo, en sembrarlo, en morir en él, por él, y desea igualmente que nada lo dañe, 

ni siquiera él mismo. 

Un almendro, metáfora del poeta, también resiste a las heladas, pero el 

conocimiento de que hay una primavera que le aguarda –el amado- lo mantiene con 

vida. Aquello que no tiene límites tampoco tiene nombre. Así, su amor. El abrazo de 

aquel a quien quiere es su lugar en el mundo, la eternidad en forma de casa. 

Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2019, entre 

otras importantes distinciones, es conocido sobradamente por su obra teatral con 

títulos como La piedra oscura, Todas las noches de un día o La geometría del trigo. 

Sin embargo, al leer la poesía desarrollada a lo largo de En esta casa (Letraversal, 

2020) y también en Si descubres un incendio, su primer poemario publicado en La 

Bella Varsovia en 2016, nos sitúa en el mismo punto de partida: un imaginario 

común, un latido idéntico, un lenguaje propio y lleno de verdad, una puesta en 

escena desde la subjetividad íntima del verso.

Irene Cortés Arranz
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