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SALUDO DEL 
DIRECTOR

Bendito sea el día, el mes, el año 
y la estación, el tiempo, la hora, el punto 

en que nació Poesía  
que sabe hablar con Dios y nunca muere 

Raquel Lanseros


Incertidumbre, miedo e incredulidad. Hace tan solo dos meses mirábamos 
hipnotizados en éxtasis a Génesis. La preocupación nos perseguía y las 
minucias del tiempo dominaban fundamentales en su existencia. El futuro se 
consolidaba en un aquí y un ahora, en algo por lo que luchar a diario. El gran 
aparato vomitaba sobre las calles una y otra vez, periódicamente, y la gran 
bestia rugía invencible a vertiginosa velocidad. 


Interrogantes, deseos y negación. El mar quedó oscuro y en calma. Las 
olas brillaban ante el silencio de la humanidad. El resultado del artilugio y su 
ego se divertían cuestionándose. Autoconocimiento, Diálogo, Amor, Raíces, 
Literatura, Cultura y Respeto se besan. Las perlas se acarician en enigma ante 
la indómita luz. 


En este segundo número de Ímpetu les ofrezco algo que siempre ha 
estado junto a nosotros y nunca nos ha abandonado. No me dirijo a lo material 
o a aquello que queda por alcanzar, sino a la más profunda esencia y expresión 
humana: el Arte. 


A través de nuestras páginas deseo que disfruten de este número que 
rinde homenaje a todos y cada uno de ustedes. Todos los que han luchado 
cada día para que todo fuera más fácil. Por ello, en Más allá del arte las 
diferentes disciplinas se acarician, besan y consolidan para su deleite. Es un 
verdadero honor tener en portada y entrevista a Suso33; contar con el respaldo 
de poetas como Caty Palomares, Manuel Moranta y Verónica Aranda; haber 
crecido con nuevas secciones como Le chat noir, Ópticas y Federico 2.0 en las 
que dialogamos con otras disciplinas como la ilustración, la fotografía, o 
simplemente homenajeamos con cariño a nuestros referentes; sin olvidar la 
labor de investigación de nuestros profesionales para ofrecerles un contenido 
fruto de la sinergia entre las disciplinas artísticas. 


Sin más dilación les dejo al encuentro con sus propios orígenes.


Un saludo, 

Fran Cantero



